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La figura de Félix de Azara se destaca especial-
mente debido a la abundante información que re-
cabó a lo largo de su permanencia en la América 
meridional, entre los años 1782 y 1801, describien-
do con sumo interés la geografía, los ambientes, la 
flora y la fauna, como así también los poblados 
y grupos humanos que habitaban la región y sus 
modos de vida.

Este libro de divulgación –publicado con moti-
vo del bicentenario de su fallecimiento– pretende 
contribuir a ampliar la difusión de su figura, que 
ya ha alcanzado, sin duda, un merecido lugar en 
la historia universal. 

El volumen no aspira a ser una obra minuciosa 
sobre Félix de Azara sino, por el contrario, conver-
tirse en una introducción amena para quien quie-
ra inicialmente conocerlo, proponiendo al lector 
la consulta posterior de otros trabajos más especia-
lizados que encontrará en la extensa bibliografía 
que se ofrece al final de la obra. Se ha intentado, 
por esto, resumir su interesante biografía y descri-
bir sus aportes más sobresalientes como naturalis-
ta, así como los aspectos más destacados de sus 
exploraciones en América.

Una cuidadosa selección de ilustraciones reuni-
da para esta edición ayudará al lector a contextua-
lizar la época y la vida de Azara.

INTRODUCCIÓN
a vida de Félix de Azara acaeció en 
una etapa histórica y cultural singular, 
cuando la búsqueda de límites más 

precisos y la eliminación de la zoología fantástica 
prevalecieron en el paso del siglo XVII al XVIII y 
la cartografía, disciplina primordial de la época, 
fue intensamente intervenida. 

Félix de Azara perteneció al movimiento ilus-
trado que dejaba de lado prejuicios, supersticio-
nes y fantasías, para dar paso a lo que estricta-
mente se podía observar, medir y describir. Su 
arribo a tierras americanas se debió al problema 
de límites entre las posesiones españolas y por-
tuguesas, asunto que tuvo inicio en el Tratado 
de Tordesillas de 1494 y que finalmente quedó 
zanjado mediante la firma del Tratado de San Il-
defonso en 1777, durante el reinado de Carlos 
III (1716-1788). Si bien España envió comisiones 
de demarcadores para fijar en el terreno los lími-
tes acordados (uno de ellos fue el propio Félix de 
Azara), Portugal dilató durante años esta tarea, 
por lo cual el ingeniero y militar aragonés se vio 
forzado a encontrar una actividad en que ocupar 
sus días de espera, transformando una frustrada 
misión de marcación de límites en una extraor-
dinaria campaña de conocimientos zoológicos y 
antropológicos.

L
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élix de Azara nació el 18 de mayo de 1742 en 
Barbuñales, municipio de la comarca Somon-
tano de Barbastro en la provincia de Huesca, 

España. Barbuñales se encuentra situado en una llanura, a 
la izquierda del río Alcanadre, a cuarenta y dos kilómetros 
de Huesca y a unos cuarenta kilómetros del municipio de 
Azara. Este nombre fue tomado por un antecesor, segu-
ramente por alguna gratificación en territorio, como era 
común en la época, legando el topónimo a la descenden-

SU INFANCIA 
Y JUVENTUD

F

Fachada de la 
casa familiar de 
Félix de Azara 
en el municipio 
de Barbuñales, 
en la comarca 

del Somontano 
de Barbastro, 
provincia de 

Huesca, España. 
Fotografía: 

Adrián Giacchino.

Vista actual de los terrenos vecinos a la casa familiar de Félix de Azara en 
el municipio de Barbuñales, en la comarca del Somontano de Barbastro, 
provincia de Huesca, España. En ella se destaca la cúpula de la iglesia 
parroquial dedicada a San Lorenzo, lindera a la casa, que data del año 1666. 
Fotografía: Archivo Julio Rafael Contreras Roqué - Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.
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cia familiar. Su padre fue don Alejandro de Azara y 
Loscertales y su madre, María Teresa Perera. Confor-
maban una familia de labradores de una cierta cate-
goría, poseían tierras con criados y sirvientes a cargo 
y también contaban con algo de ganado. A los cinco 
años de haberse consumado el matrimonio, doña 
María Teresa concibió al primero de sus siete hijos, 
Eustaquio de Azara y Perera (1727-1797), heredero 
natural del mayorazgo, antiguo derecho imperante 
en la época que permitía heredar los bienes a un 
solo hijo, normalmente el mayor (aunque podía ser 
cualquiera de los hijos, varón o mujer, que se consi-
derara más capacitado para la sucesión) para evitar, 
de esta forma, que el grueso del patrimonio de una 

Escudo familiar.
Fotografía: Adrián Giacchino.

Vista actual de los terrenos vecinos a la casa familiar 
de Félix de Azara, desde la planta alta de la misma. 

En los alrededores del municipio de Barbuñales 
se practica la agricultura: cultivo de cereales, 

almendros, olivos y se han recuperado viñedos.
Fotografía: Adrián Giacchino.
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Pórtico de ingreso a la 
casa familiar de Félix de 
Azara en el municipio 
de Barbuñales, en la 

comarca del Somontano 
de Barbastro, provincia 

de Huesca, España. 
Fotografía: Adrián Giacchino.
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familia se diseminara. Sin embargo Eustaquio 
renunció a esta prerrogativa para desarrollar una 
carrera religiosa. Llegó a ser obispo de Ibiza y, 
después, de Barcelona. Luego, nació José Nico-
lás de Azara y Perera (1730-1804), quizás el más 
reconocido de los hermanos por su ingreso a la 
alta nobleza como marqués. El tercero, Mateo de 
Azara y Perera (1736-1775), fue sacerdote y llegó a 
ser auditor en la Real Audiencia de Barcelona; el 

Vista de uno de los salones de la casa familiar de Félix de 
Azara, donde su pueden apreciar, de derecha a izquierda, los 

retratos de Félix, del cardenal Dionisio Bardají y Azara (1760-
1826) y de su hermano José Nicolás (1730-1804). Dionisio 
Bardají y Azara fue sobrino de José Nicolás, nombrado 

por el rey Carlos IV auditor de la Rota Romana (tribunal 
eclesiástico) por España el 8 de marzo de 1791, cargo que 

desempeñó hasta su ascensión al Colegio Cardenalicio en 
1816. El retrato suyo que se ve en la foto fue realizado por el 

pintor alicantino Carlos Espinosa Moya (1759-1818). 
Fotografía: Adrián Giacchino.
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cuarto de los hermanos, Lorenzo de Azara 
y Perera (1734-1771), llegó a ser Chantre de 
la Catedral de Huesca, se graduó de Doc-
tor en Cánones y fue miembro de la jerar-
quía catedralicia de Huesca. La única mu-
jer, María Ana o Mariana de Azara y Perera 
(1740-1822), nació en quinto lugar. El sexto 
de los hijos fue nuestro biografiado: Félix 
Francisco José Pedro de Azara y Perera. Por 
último, el séptimo de los hijos, Francisco 
Antonio de Azara y Perera (1744-1820), fue 
el portador del mayorazgo que, por razones 
que se ignoran, no fue asumido por Félix. 

La infancia de Félix de Azara es poco co-
nocida, solo algunos datos firmes y muchos 
supuestos se encuentran en las biografías 
del ilustre naturalista. No se sabe siquiera 
cómo realizó la primera formación educa-
tiva, que bien pudo haberse dictado en su 
propio domicilio, a través de parientes o 
eventuales instructores de la comarca. Los 
documentos confirman que, a sus quince 
años, aparece matriculado en la Universi-
dad Sertoriana de Huesca, donde cursó en 
la Facultad de Filosofía, Artes y Derecho. 
En el plano de la especulación, es difícil 
imaginar que una persona que, en su edad 
adulta y sin preparación específica descolla-
ra tan brillantemente en las ciencias natu-
rales, no tuviera en su niñez una atracción 
especial por la naturaleza que lo rodeaba, 
máxime considerando que su casa natal se 
encontraba en una villa con fuerte estirpe 
agrícola, sin embargo no hay datos de su 
primera formación. 

Una particularidad, quizás común en la 
época pero difícil de comprender por es-
tos días, es que la familia completa nunca 
estuvo reunida. Los hijos mayores partie-
ron tempranamente a estudiar y, luego, 
con esporádicas visitas, permanecieron 

Eustaquio de Azara y Perera 
(1727-1797)

Nació en Barbuñales, Huesca (España), el 19 de septiembre 
de 1727 y falleció en Barcelona (España) el 24 de junio de 1797. 
Estudió filosofía y derecho en la Universidad Sertoriana de 
Huesca y luego tomó el hábito benedictino a fines de 1748, en el 
monasterio de San Victorián de Asán (Huesca), perteneciente a 
la provincia Cesaraugustana de la Congregación Claustral. 

Fue secretario de visita, síndico, párroco de Los Molinos y 
prior de Chacorum, además de camerario de Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona) (1764-1772), definidor general (1778-1781) y 
dos veces presidente (1781-1784 y 1787-1790) de la Congregación 
Claustral por Aragón y Navarra, abad de Santa María de Amer 
y de Santa María de Roses (1772-1784), y luego de Sant Cugat 
del Vallés (1784-1788), donde unió diversos oficios a la mensa 
capitular para aumentar las rentas del monasterio.

El 7 de abril de 1788 fue preconizado obispo de Ibiza, don-
de erigió el seminario diocesano (1794) y fomentó la industria 
primaria. El 12 de septiembre de 1794 fue presentado y preconi-
zado el 16 de diciembre del mismo año para Barcelona, donde 
agrandó el palacio episcopal y murió de apoplejía. 

Vivió dedicado al ministerio pastoral y al estudio. Caritativo 
y generoso, fomentó las artes, las ciencias y la industria. Escribió 
y publicó diversas pastorales, entre ellas una exhortación (15 de 
enero de 1795) a los fieles, a asistir a las rogativas de las parro-
quias de Barcelona. Hizo publicar, en 1815, la Gramática filosófica 
y razonada de la lengua castellana, de Josep Pau Ballot. Formó parte 
de la Sociedad de Amigos del País de Zaragoza y Jaca.

Retrato de su hermano Eustaquio 
(1727-1797) realizado por el pintor francés 

Joseph Bernat Flaugier (1757-1813). 
Museo de Historia de Barcelona, España.
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Retrato de su hermano José Nicolás (1730-1804) 
realizado por el pintor y escritor checo-alemán 

Anton Raphael Mengs (1728-1779) en 1774. 
Museo del Prado, Madrid, España.

José Nicolás de Azara y Perera 
(1730-1804)

Marqués de Nibbiano. Nació en Barbuñales, Huesca (Espa-
ña) el 5 de diciembre de 1730 y falleció en París (Francia) el 26 
de enero de 1804. Fue diplomático, ilustrado, mecenas, colec-
cionista de arte, aficionado a la arqueología, editor, traductor, 
literato, bibliófilo y académico. Realizó sus primeros estudios 
universitarios en la Universidad Sertoriana de Huesca, y obtu-
vo, el 21 de abril de 1749, su título de bachiller en leyes. 

Posteriormente, por influencia de Pedro Colón de Larreate-
gui (1695-1770), obtuvo una beca en el Colegio Mayor de San 
Salvador de Oviedo de la Universidad de Salamanca, aparece 
como estudiante en el curso de 1750-1751. En Salamanca resi-
dió durante algo más de diez años. Fue nombrado allí bibliote-
cario, lo que le ayudó a orientar su famosa biblioteca privada.

En 1765 –como funcionario del Ministerio de Asuntos Exte-
riores bajo el reinado de Carlos III (1716-1788)– fue enviado a la 
embajada en Roma, donde permaneció 33 años, primero como 
Agente General de Preces a Roma y, entre 1785 y 1798, como 
embajador de Su Majestad Católica ante la Corte Romana.

Estuvo involucrado –junto a su jefe y amigo el ministro 
plenipotenciario en Roma, Manuel de Roda y Arrieta (1708-
1782)– en la supresión de la Compañía de Jesús por el papa 
Clemente XIV (1705-1774), el 6 de agosto de 1773. Tras la 
muerte de Clemente XIV, ayudó en la elección del papa Pío 
VI (1717-1799). Además medió con éxito en la disputa entre la 
Santa Sede y José II de Austria (1741-1790), que quería introdu-
cir una iglesia estatal. 

Cumplió un papel importante en la negociación de la Paz de 
Basilea del 22 de julio de 1795 entre España y Francia. Cuando 
los franceses ocuparon Roma por segunda vez en 1798, se retiró 
a Florencia, al lugar al que Pío VI había sido desterrado. Tras la 
deportación del papa y su muerte en Valence en 1799, actuó a 
encargo del papa y en su nombre, hasta que en 1800, el Cóncla-
ve eligió a su sucesor, Pío VII (1742-1823).

Desde marzo de 1798, fue nombrado embajador de España en 
París. Siguió una política de amistad con los franceses y firmó, el 
27 de marzo de 1802, la Paz de Amiens en nombre de Carlos IV 
(1748-1819). Además llevó las negociaciones del Tercer Tratado 
de San Ildefonso entre España y Francia, firmado el 1 de octubre 
de 1800, por el que España devolvía a Francia los territorios de la 
Luisiana. En noviembre de 1803 fue depuesto como embajador. 
Pocas semanas después, murió con el amargo conocimiento del 
sufrimiento que Francia causaría a España.

En Roma trabó amistad con diversas personalidades de 
la Corte Pontificia, como el cardenal, anticuario y poeta fran-
cés François-Joachim de Pierre de Bernis (1715-1794), de quien 
fue editor y albacea. Otra célebre amistad de José Nicolás fue la 
princesa de Santa Cruz, Giuliana Falconieri.

Como coleccionista de arte y mecenas reunió en Italia una 
amplia serie compuesta mayoritariamente por copias romanas de 
retratos escultóricos griegos, los cuales regaló al final de sus días 
a Carlos IV y actualmente se encuentran repartidos entre la Ca-
sita del Labrador, en Aranjuez, y el Museo del Prado, en Madrid. 
Sin embargo, la mejor obra que poseía, una escultura de Alejan-
dro Magno (356 a. C. - 323 a. C.) conocida como Herma de Aza-
ra, la donó a Napoleón Bonaparte (1769-1821) y se conserva en 
el Museo del Louvre, en París. 

Ayudó al científico irlandés William Bowles (1720-1784) con 
una traducción al español de su obra An introduction to the natural 
history and physical geography of Spain, lo que permitió su publica-
ción. Apoyó también al pintor y escritor Anton Raphael Mengs 
(1728-1779), con el que tenía amistad, en la edición y venta de 
sus obras. Como prueba de ese vínculo, subsiste un retrato de 
José Nicolás pintado por Mengs, que alcanzó masiva difusión 
gracias a un grabado de Domenico Cunego (1781). En 2012 ese 
cuadro de Mengs fue adquirido por el Museo del Prado, lo cual 
motivó una exposición sobre ambos amigos entre julio y octubre 
de 2013. 

Fue un gran entendido en el arte y la técnica de la imprenta. 
Frecuentaba el taller de Giambattista Bodoni (1740-1813), y me-
dió para que el primer juego completo de matrices de Bodoni 
fuera de Parma llegara a la Imprenta Real de Madrid.

En 1765 hizo una importante edición de las Obras de Garcilaso 
de la Vega: ilustradas con notas. Hipólito Ruiz López (1754-1816) 
y José Antonio Pavón y Jiménez (1754-1840) asignaron su ape-
llido a un género de la familia de las salicáceas descrito en su 
obra Flora peruviana et chilensis, fruto de su expedición botánica al 
entonces virreinato del Perú.
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alejados por sus ocupaciones. Por ejemplo, José 
Nicolás recién se reencontró con su hermano 
Félix, cuarenta años después de haberlo visto 
de niño.

Como se ha dicho, Félix de Azara se inscribió 
en la Facultad de Filosofía, Artes y Derecho de 
la Universidad Sertoriana de Huesca, aunque 

En la introducción de Apuntamientos 
para la historia natural de los quadrúpedos 
del Paraguay y Río de la Plata, Félix de 
Azara dedicó estas palabras a su herma-
no Nicolás:

“Querido Nicolás: apenas nacimos nos 
apartaron nuestros padres, sin que en el curso 
de nuestra vida nos hayamos visto ni tratado, 
sino en Barcelona el corto espacio de dos días 
por casualidad. Igual separación ha experi-
mentado nuestra suerte. Tú has vivido en el 
grande Mundo y por tus elevados empleos, 
talento, obras y virtudes, te has hecho reco-
mendable en España y fuera de ella. Pero yo, 
sin haber llegado a empleo visible, y sin oca-
sión de hacerme conocer de ti ni de otro, he 
pasado los veinte mejores años de mi vida en 
el último rincón de la Tierra, olvidado aun de 
mis amigos, sin libros ni trato racional y via-
jando continuamente por desiertos y bosques 
inmensos y espantosos, comunicando única-
mente con las aves y las fieras. De éstas, pues, 
he escrito la Historia, que te envío y dedico, 
para que por ella me conozcas, o a lo menos 
te impongas de mis trabajos”.

abandonó sus estudios inesperadamente, muy 
cerca de terminarlos, para retornar a su aldea 
natal de Barbuñales por un período de más de 
dos años e incorporarse luego a una carrera de 
armas en 1764. Ingresó como cadete en el Regi-
miento de Infantería de Galicia y el 1 de agosto 
de 1765 inició sus cursos en la Real Academia 
Militar de Matemáticas y Fortificación de Bar-
celona. Mostró tal capacidad y rendimiento en 
sus estudios que pudo cumplir en tan solo dos 
años una carrera de tres y egresó en septiembre 
de 1766, como Subteniente de Infantería e In-
geniero Delineador de los Ejércitos Nacionales, 
Plazas y Fronteras.

Escultura de Alejandro Magno (356 a. C. - 323 
a. C.) conocida como Herma de Azara. La donó 

José Nicolás de Azara y Perera a Napoleón 
Bonaparte (1769-1821) y se conserva en el Museo 

del Louvre, en París, Francia.
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Luego de la Guerra de Su-
cesión acaecida entre los años 
1700 y 1714, el poderío mili-
tar de España entró en una 
etapa de gran declinación y 
falta de recursos. Esto comen-
zó a revertirse en los tiempos 
de Carlos III, vale decir que 
le tocarán a Félix de Azara, 
años de esperanzada renova-
ción militar, enmarcada en lo 
que se conoció culturalmente 
como la Ilustración. En estos 
tiempos, el concepto militar 
moderno incluía, además 
de las cuestiones propias de 
la seguridad, otros servicios 
como el ordenamiento de las 
cuencas hídricas, el descubri-
miento de nuevos recursos 
minerales, la cartografía y la 
demarcación de límites. 

Universidad Sertoriana de Huesca
Fue fundada por Pedro IV de Aragón (1319-1387) el 12 de marzo de 1354, des-

de Alcañiz, pese a la exclusividad que había otorgado Jaime II el Justo (1267-1327) 
a la ciudad de Lérida, como la única con derecho a constituirse Estudio General en 
la Corona de Aragón. 

A pesar de que Huesca en tiempo de Sertorio (m. en Huesca en 72 a. C.) dispuso 
de una Academia de Latinidad, en el documento fundacional de Pedro IV el Cere-
monioso, no se hace referencia a la misma, sin embargo con el tiempo recordaría en 
su nombre aquel precedente titulándose: Universidad Sertoriana.

En el siglo XIV se centró en la enseñanza de la teología y en el siglo XV incorporó 
la enseñanza en derecho, filosofía y medicina. La rivalidad con la Universidad de 
Lérida llevó a que ninguna de ellas reconociera los recíprocos títulos y grados que 
otorgaban. 

En el siglo XVI sus instalaciones se ampliaron con estancias del antiguo Palacio 
Real, gracias a una cesión de Felipe II el Prudente (1527-1598), y se creó el Colegio 
Mayor Imperial de Santiago emulando al Colegio Mayor de la Universidad de Sala-
manca. En 1587 se fundó un segundo colegio mayor, llamado de San Vicente Mártir. 

Finalmente la rivalidad con la Universidad de Lérida y la naciente Universidad 
de Zaragoza llevó a que, a fines del siglo XVI, la Universidad Sertoriana de Huesca 
entrara en una etapa de decadencia que continuó hasta su clausura en 1845.

Edificio que ocupó la Universidad Sertoriana de Huesca, donde se 
puede observar el estilo barroco, articulado en torno a un patio de planta 

octogonal, realizado en 1690 por el arquitecto oscense Francisco Antonio de 
Artiga (1650-1711). Hoy alberga el Museo Provincial, que resume la historia 

de la provincia de Huesca desde la prehistoria hasta la actualidad.
Fotografía: Adrián Giacchino.
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El legado de Carlos III de España (1716-1788) se destaca por 
haber avanzado hacia la configuración de España como nación, 
a la que dotó de algunos símbolos de identidad. También se 
esforzó por modernizar Madrid con la construcción de paseos, 
trabajos de saneamiento e iluminación pública y engrandecer-
la con monumentos como la Puerta de Alcalá, el Museo del 
Prado (concebido inicialmente para Gabinete de Historia Na-
tural), el hospital de San Carlos, el nuevo Jardín Botánico y 
edificios representativos destinados a albergar los servicios de la 
creciente administración pública. El impulso a los transportes y 
comunicaciones interiores (con la organización del correo como 
servicio público y la construcción de una red radial de carrete-
ras que cubrían todo el territorio español, convergiendo sobre 
la capital) contribuyeron a la cohesión de las diversas regiones 
españolas.

Cuando Carlos III murió, terminó la historia del reformis-
mo ilustrado en España, pues el estallido casi inmediato de la 
Revolución Francesa, al año siguiente, provocó una reacción de 
terror que convirtió el reinado de su hijo y sucesor Carlos IV 
(1748-1819), en un período mucho más conservador. La inva-
sión francesa arrastraría al país a un ciclo de revolución y reac-
ción que marcaría el siglo siguiente.  

Carlos III y su legado

Retrato de Carlos III de España (1716-1788) 
realizado por el pintor y escritor checo-alemán 
Anton Raphael Mengs (1728-1779) hacia 1765.

Museo del Prado, Madrid, España.

Edificio que ocupó la Real Academia Militar de 
Matemáticas y Fortificación de Barcelona, uno de los 
centros docentes españoles más importantes del siglo 

XVIII, dedicado a la formación de los oficiales del 
Real Cuerpo de Ingenieros. Impartía conocimientos en 
matemáticas, física, mecánica, hidráulica, arquitectura 
civil y militar, artillería, óptica, astronomía, geografía 

y náutica, entre otras disciplinas. 
La Real Academia abrió las puertas en un edificio de 

la Ciudadela y, en 1752, se trasladó a este otro edificio, 
hasta entonces convento de San Agustín el Viejo, en la 
calle Comerç, después de que los agustinos se mudaran 
al nuevo convento y se acondicionara el edificio para 
su nueva finalidad. En la actualidad el edificio alberga 

al Museo del Chocolate.

Sello de la Real Academia Militar de 
Matemáticas y Fortificación de Barcelona.
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Grabado referente a los tiempos de la Ilustración.
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EL INGENIERO 
MILITAR

F
élix de Azara realizó, como ingenie-
ro, varios trabajos de demarcación de 
planos de campiña y reparación de 

fortificaciones, hasta que, en 1775, participó del 
conflicto bélico en el que España desembarcó en 
las costas africanas de Argel. Fue para Azara el 
“bautismo de fuego” y, al juzgar de la historia, 
una desacertada operación militar que costó mu-
chas bajas, incluidos unos 3.500 heridos graves. 
Entre ellos estaba el propio Félix, quien fue al-

canzado por una bala en la zona costal izquierda 
y debió ser intervenido en el campo de batalla 
por un marinero que pudo extraer el proyectil.

La gravedad de la herida, la riesgosa situación 
de haber permanecido caído en el campo de ba-
talla y el peligro de contaminación en los preca-
rios centros de emergencia, debieron influir en 
forma decisiva en la vida de nuestro biografiado 
que transitaba sus treinta y tres años. Aunque 
la convalecencia no duró mucho –unos tres a 

Mapa de la Península 
Ibérica realizado en el siglo 

XVIII por el cartógrafo 
John Senex (1678-1740). 
Centro Nacional de Información 

Geográfica de España.
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cuatro meses– el restable-
cimiento total de la heri-
da demandó bastante más 
tiempo: una década des-
pués aún eliminaba restos 
óseos de su costilla destro-
zada. Luego del incidente, 
fue ascendido a Ingeniero 
Extraordinario y destinado 
a Barcelona como Experto 
Delineador. Tiempo des-
pués su destino sería Lérida 

Uniforme de oficial del Real 
Cuerpo de Ingenieros (siglo 
XVIII).

y, con el ascenso a Teniente Coronel de Infante-
ría, San Sebastián, Guipúzcoa.

Finalmente Félix de Azara, en secreto y saltan-
do sobre la cadena jerárquica del Ejército, soli-
citó pasar a la Armada. Mientras estaba en esta 
fuerza, fue convocado por la Corte para una 
gestión importante, con un nuevo destino que 
lo llevó, primero, a Lisboa, para partir poste-
riormente a las “Indias”, en donde le comunica-
ron los detalles particulares de su nueva misión: 
fue designado Primer Comisario de la Tercera 
Partida Demarcatoria, cuya tarea consistía en 
trazar los límites entre las colonias de España 
y Portugal, tal lo pactado en el Tratado de San 
Ildefonso de 1777, por lo cual cada una de las 
partes nombró a sus respectivos comisionados.

Fue una gran operación militar ejecutada por los espa-
ñoles para intentar tomar la ciudad de Argel en julio de 
1775. El rey Carlos III (1716-1788) había encomendado su 
conquista a Alejandro O’Reilly (1723-1794), que se puso al 

frente de una invasión combinada de tropas navales y te-
rrestres de cerca de cincuenta navíos y más de veinte mil 
soldados. El resultado fue un golpe humillante al resurgi-
miento militar español.

Mapa manuscrito español describiendo las acciones militares en Argel (1775). 
Biblioteca Nacional de España.

Invasión española de Argel (1775)
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SU PARTIDA HACIA 
AMÉRICA

ara comprender la llegada de Félix de 
Azara a Sudamérica, hay que aden-
trarse en el contexto histórico-políti-

co. Como se mencionó en la introducción, desde 
el descubrimiento de América, en 1492, España 
y Portugal se mantuvieron empeñados en sumar 
nuevas tierras para sus dominios. Constantes re-
clamos de ambas partes llevaron a la firma de 
varios tratados (poco acatados), entre los cuales, 
uno de los más conocidos es el Tratado de Tor-
desillas, suscrito en 1494, que establecía las fron-
teras de sus pertenencias en América. 

Para 1780, España pudo reunir una comisión 
demarcadora para actuar como contrapartida de 
una portuguesa, ya que en territorio americano 
no había personal competente para llevar a cabo 
dicha empresa. Es así que Carlos IV (1748-1819) 
optó por José Varela y Ulloa (1739-1794) como 
comisario general de la demarcación. A él se 
agregaron Rosendo Rico Negrón, Juan Francis-
co de Aguirre (1758-1811) y Félix de Azara, quien 
tuvo a cargo la tercera partida que actuaría en la 
frontera norte y noreste del Paraguay. 

Julio Rafael Contreras Roqué (1933-2017) se-
ñaló en 2011 que, en el siglo XVI, España prio-
rizaba la ocupación de tierras en zonas de ren-
dimiento económico rápido (especialmente las 
situadas en áreas mineras) aunque ya, a finales 
de ese siglo, por una disposición real, se clausu-

ró la expansión hispana pues se prohibió la ra-
dicación de nuevos poblados en los territorios 
americanos del reino carentes de asentamientos 
oficialmente habilitados. En cambio, Portugal se 

P

Página original del Tratado de Tordesillas.
Biblioteca Nacional de Lisboa, Portugal.
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mantuvo constante en su avance hacia nuevas 
tierras y consiguió sumar el territorio actual de 
Brasil.

Ya en el siglo XVII, la convivencia entre ambas 
naciones se volvió más calma y surgieron las pri-
meras demandas de delimitación de las jurisdic-
ciones sobre la base cartográfica disponible. Si 
bien los españoles tomaban el asunto de manera 
más bien despreocupada, otra era la actitud del 
reino de Portugal que comenzó a consolidar va-
rios asentamientos en la costa atlántica. 

Un papel preponderante lo tuvieron los ban-
deirantes, una suerte de nuevos conquistadores, 
predominantemente criollos paulistas, con algu-
nos portugueses y mestizos, que armados junto 
a indígenas esclavos, penetraban en el interior 

del continente americano, más allá de los lími-
tes dispuestos por el Tratado de Tordesillas, y 
tomaban a la fuerza nuevos territorios. Si bien 
para la historia española los bandeirantes fueron 
considerados piratas de la tierra, para los portu-
gueses fueron los colonizadores que ampliaron 
las fronteras establecidas para Portugal y consi-
guieron alcanzar lo que hoy es el actual territorio 
de Brasil. Estos grupos atacaron varias misiones 
jesuíticas y asentamientos hispanos, acrecentan-
do, a fuerza de cuchillo y hacha, sus dominios en 
la espesura de la selva. 

En cuanto al derecho internacional, la aplica-
ción del uti possidetis juris (“quien posee de he-
cho, debe poseer de derecho”) se fue imponien-
do por obra de la diplomacia portuguesa, lo que 

Planisferio de Cantino de 1502. Es la más antigua representación gráfica conocida que muestra la línea 
de demarcación acordada en el Tratado de Tordesillas.

Biblioteca Universitaria Estense, Modena, Italia.
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Bandeirantes

Los bandeirantes penetraron en los territorios interiores de Sud-
américa a partir del siglo XVI, partiendo de San Pablo de Piratinin-
ga (São Paulo). 

El nombre “bandeirante” proviene de la palabra portuguesa 
“bandeira” (bandera) ya que se agrupaban usando banderas que los 
distinguían, en sentido figurado luego fueron llamadas “bandeiras” 
las bandas armadas y también se llamaron “bandeiras” las incursio-
nes portuguesas en territorios reclamados por Portugal. 

La villa de São Paulo era entonces distinta de las demás poblacio-
nes portuguesas en América, porque no se encontraba en el litoral. 
Aislados del comercio y sin alternativas económicas, los hombres 
pasaron a atacar a los indígenas para hacerlos esclavos y venderlos 
principalmente en regiones productoras de azúcar. Sus actividades 
secundarias eran la minería y la agricultura que con el tiempo pasa-
ron a dominar el panorama económico. Mientras que en la historia 
española y la de los países limítrofes con Brasil los bandeirantes 
son considerados “piratas de tierra”, en Brasil son reconocidos por 
haber llevado las fronteras de la América Portuguesa mucho más 
allá de las establecidas en el Tratado de Tordesillas, por lo que defi-
nieron los límites actuales del territorio brasileño.

Bandeirante en una pintura de Henrique Bernardelli (1857-1936).
Museo Paulista, Universidad de San Pablo, Brasil.

permitió la incorporación de nuevos terri-
torios por parte de Portugal solo mediante 
la ocupación.

Toda esta pérdida de tierras por parte de 
España se entiende dentro de la decadencia 
reinante en la época: endeudamientos, fal-
ta de interés de la población en participar 
en guerras lejanas, desorganización militar, 
entre otros motivos. También el papel de 
los gobernadores de la “Provincia del Para-
guay” fue pasivo.

El jesuita peruano Antonio Ruiz de 
Montoya (1585-1652), que escribió sobre 
la lengua guaraní, viajó a España en 1638 
a solicitar autorización para que los indios 
de las misiones más vulnerables a la acción 
de los bandeirantes pudieran armarse y 
confrontarlos para proteger sus posesiones. 
Esto fue autorizado y, en 1641, cerca del 
cerro Mbororé (actual provincia de Misio-
nes), los bandeirantes o mamelucos fueron 
derrotados, frenando el avance sobre el Pa-
raguay. Del mismo modo fueron surgiendo 
nuevas iniciativas por parte de otros jesui-
tas para defender sus misiones. Luego de 
varias derrotas, los portugueses cambiaron 
de táctica, dedicándose, tiempo más tarde, 
a fundar nuevas poblaciones como mejor 
método de avanzada. 

El 13 de enero de 1750 los reyes Fernando 
VI de España (1713-1759) y Juan V de Por-
tugal (1689-1750) firmaron un documento 
para poner fin a la situación y establecer 
definitivamente los límites en América de 
ambas potencias. El Tratado de Madrid o 
“Tratado de Permuta”, también basado en 
el principio del derecho romano, amplió 
los dominios de Portugal. España buscaba 
la paz y encontró, en ese tratado, la forma 
de finalizar el conflicto, aunque con un 
gran costo. Con esto, España y Portugal se 



comprometían a consolidar el acuerdo mediante 
comisiones demarcadoras. El marqués Valdeli-
rios quedó a cargo de las cuestiones referentes a 
la frontera luso-española en el Uruguay, el Para-
guay y el Alto Perú. Sin embargo, si bien las co-
misiones arribaron al territorio, los portugueses 
no permitieron cumplir las tareas. 

Recién en 1777 se volvieron a reunir ambos rei-
nos para tratar la necesidad de demarcar sobre 
el terreno con hitos fijos. Esos veintisiete años 
de demoras permitieron a los portugueses sumar 
nuevas posesiones de hecho. El 1 de octubre 
de ese año, en San Ildefonso, se firmó un nue-
vo tratado que lleva el nombre del lugar donde 
fuera promovido, entre el conde de Floridablan-
ca (1728-1808) y Francisco Inocencio de Souza 
Coutinho (1726-1780). Allí se establecieron los 
puntos que constituirían los límites provisorios, 
dejando a las partidas demarcadoras de ambos 
reinos la fijación en el terreno. Los portugueses 
cedieron a España la Colonia del Sacramento y 
el resto de la Banda Oriental (de la cual se ha-
bían apoderado) a cambio de la Isla de Santa 
Catarina.

Finalmente, para 1780, España reúne la comi-
sión demarcadora en la que Félix de Azara par-
ticiparía. 

Retrato de Carlos IV de España (1748-1819), óleo sobre lienzo 
de 127 x 94 cm, realizado por el pintor Francisco José de 

Goya y Lucientes (1746-1828) en 1789.
Museo del Prado, Madrid, España.
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n 1781, Félix de Azara partió rumbo a 
Lisboa y ese mismo año se lo nombró 
Capitán de Fragata de la Armada. Se 

le comunicó que debía dirigirse, junto al capitán 
Varela y Ulloa, en comisión hacia las Indias y 
que los detalles de su accionar serían comunica-
dos a su arribo por el virrey. La delegación espa-
ñola zarpó en un buque portugués (pues España 
estaba en guerra con Inglaterra), el 13 de enero 
de 1782, con destino a Río de Janeiro, en la fra-
gata mercante Santísimo Sacramento. Ya en el 
mes de mayo de ese año, Félix de Azara se entre-
vistó con el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo 
(1718-1799) y, luego de una corta estadía en Río 
Grande para entablar conversaciones con el go-
bierno portugués, retornó. A su regreso, el virrey 
había designado las comisiones demarcadoras, 
que habían quedado a cargo de:

- Primera Partida: José Varela y Ulloa.
- Segunda Partida: Diego de Alvear.
- Tercera Partida: Félix de Azara.
- Cuarta Partida: Juan Francisco de Aguirre.

E

“Se trataba de fijar, conjuntamente con los 
comisarios portugueses, y con arreglo al Tra-
tado preliminar de paz de 1777, la línea de 
demarcación de nuestras posesiones respecti-
vas, desde el mar, un poco más allá del Río 
de la Plata, hasta por bajo de la confluencia 
de los ríos Quaporé y Mamoré, desde donde 
se forma el de la Madera, que vierte en el 
Marañón”.

RUMBO 
AL PARAGUAY

La comisión a cargo de Félix de Azara fue inte-
grada por el teniente de navío Martín Boneo, el 
ingeniero Pedro Cerviño, el pilotín Ignacio Pazos, 
el oficial de tropa Manuel de Rosas, el capellán Mi-
guel Antonio Arcos y Mata, el proveedor Bernabé 
González Bueno, el cirujano Vicente Berduc, el 
sangrador Juan Manuel Fernández, el carpintero 
Pedro Guillermo Rodríguez, entre otros residentes 
americanos. Luego habría algunos cambios.

Félix de Azara

19       
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Hacia fines de 1783 y por gestiones de Félix de 
Azara, el virrey dio la orden de partir a los demar-
cadores. Organizar la campaña no era tarea sen-
cilla. Debieron tomarse los recaudos necesarios 
para las provisiones de alimento, vestimenta, ele-
mentos de trabajo, herramientas, animales, en-
tre otros. Además debió transportarse todo de la 
mejor manera posible. La vía fluvial fue muchas 
veces la más adecuada, aunque Azara prefirió 
trasladarse a caballo. Para descansar aprovecha-
ron la hospitalidad de algún poblador local.

Sin embargo, Juan Francisco de Aguirre, que 
también viajaba al Paraguay, prefirió embarcar-
se junto a su equipo y llevar allí el resto de los 

materiales de la expedición de Azara. En ciertos 
puntos debieron echar pie a tierra por grandes 
bajantes del río y sirgar las embarcaciones con la 
fuerza de mulas, caballos y hombres. Estos incon-
venientes hacían que la navegación demandara 
mayor tiempo. Las embarcaciones típicas eran 
bastante precarias: balandras, garandumbas, su-
macas o barcazas sin puente o sin cubierta. En 
promedio tardaban entre tres y cinco meses para 
llegar de Buenos Aires a Asunción.

Félix de Azara partió exactamente el 2 de ene-
ro de 1784 con algunos pocos ayudantes y mulas 
de apoyo para trasladar los materiales necesarios 
para la travesía, además de armas. Las embarca-

Mapa de la bahía de Río de Janeiro y su puerto natural, incluido en el segundo volumen de la obra Le petit atlas maritime, publicada 
en 1764 por Jacques Bellin (1703-1772), un prolífico cartógrafo asignado a la Oficina de la Marina Francesa. 

Biblioteca Nacional de Brasil.
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Vista de Buenos Aires desde la ribera del Río de la Plata en los tiempos de Félix de Azara. Litografía 
de la década de 1790. Incluida en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l’Amérique 

meridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).
Biblioteca Nacional de España.

Vista de Buenos Aires del año 1794, atribuida al pintor italiano Fernando Brambila (1763-1834).
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ciones con el resto de las provisiones partieron 
en forma paralela. La comisión encabezada por 
Azara marchó al alba, cruzando el arroyo de Las 
Conchas y recorriendo un primer tramo sin in-
convenientes, ya que era un camino transitado 
que llevaba hasta el pueblo de Pilar. Luego avan-
zaron una legua y media más hasta el lugar en 
donde pernoctaron.

Al día siguiente llegaron hasta “Chacras de 
Areco” (actual San Antonio de Areco) y cruzaron 
por la Cañada Honda. Siguieron el 4 de enero 
rumbo a la posta de las Hermanas, previo cruce 
del arroyo Arrecifes y Chacras de San Pedro.

“Todos los terrenos abundan en osos hormi-
gueros ó tamanduas, de leones y tigres, prin-
cipalmente hácia los bosques de la costa del 
Paraná y los que pasamos esta tarde. En la 
casa en que sesteamos tenían colgados en las 
estacas del corral seis cabezas de tigre y tres 
de leones. Cuatro de los caballos que monta-
mos tenían heridas no cerradas hechas el día 
antes por los tigres”. 

Félix de Azara

Vista de Buenos Aires incluida en algunas ediciones de los Voyages dans l´Amérique
méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara.

Biblioteca de la Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.
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El 5 de enero atravesaron el arroyo de Las Her-
manas y tomaron rumbo a la costa del río Paraná, 
alcanzando el pueblo de San Nicolás. Cruzaron 
los arroyos del Medio y Pavón, hasta la estancia 
Loisa y se adentraron en tierras santafesinas.

El paisaje recorrido le mostró abundancia de 
especies y Azara pudo vislumbrar los talares de 
barranca y la vegetación ribereña que abundaba 
en los bordes de los arroyos y ríos. Más alejados 
de la costa, el pastizal cubría la mitad inferior de 
los caballos.

El 6 de enero, marchó de la mencionada estan-
cia y cruzó los arroyos Seco y Saladillo hasta la 

Plano de Buenos Aires incluido en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l’Amérique meridionale 
(Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.

Reconstrucción del itinerario del viaje de Félix de Azara de 
Buenos Aires a Asunción: A) de Buenos Aires a Santa Fe, 
B) de Santa Fe a Corrientes, C) de Corrientes a Asunción. 

Tomado de Mones y Klappenbach (1997).
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“A las cuatro de la tarde peloteamos1 el arroyo 
y seguimos, parte por bosque y parte sin él, hasta 
la posta inmediata al río Guayquiraró que dista 
del Yacaré tres leguas. En el camino matamos una 
nutria. Luego que llegamos se mató una ternera 
que medio viva empezamos á guisar y comer: está-
bamos muertos de necesidad: ya se supone que no 
teníamos sal ni pan; pero la necesidad suplía.

Volvió luego la lluvia: el rancho tan descubierto 
que no fué posible acomodarnos más de dos en él: 
los demás se alojaron bajo de una enramadita que 
cubrieron con dos cueros. El dueño del rancho, que 
era un porteño, el más desabrido del mundo, hasta 
el agua nos escaseó, y su cara era la peor de cuantos 
no quieren dar. Duró toda la noche el aguacero con 
viento furioso que se llevó muy distantes los cueros 
de la enramada. Los truenos y relámpagos fueron 
tan continuos que en más de tres horas de obser-
vación no hubo un solo momento sin que sonase 
el trueno y luciese el relámpago. Por todas partes 
se llovía y todo se nos mojaba. Las pulgas eran 
infinitas y los mosquitos sin número: la cama, el 
pellón mojado sobre el suelo. Con los truenos se 
juntaron los continuos llantos y gemidos de un niño 
de ocho meses, la gritería de todos buscando abrigo 
sin hallarlo en parte alguna; las roncas y desapaci-
bles voces de innumerables sapos y ranas y de galli-
nas arrojadas de sus dormitorios; los caballos, que, 
temerosos querían pisarnos, y muchos perros que 
sucios y mojados, con la cola entre las piernas lle-
nos de tristeza y gimiendo se nos echaban encima. 
Parece escusado decir que nadie durmió: ni cesó el 
agua y amaneció lo mismo”. 

Félix de Azara

posta de la Barranca. Al día siguiente entró 
al pueblo de Coronda (Corinda según Azara) 
en donde pasaron la noche con la idea de 
arribar a Santa Fe el 8 de enero, aunque a la 
mañana siguiente se toparon con un cauda-
loso río Salado que atravesaron por el paraje 
Santo Tomé. Cuando llegaron a Santa Fe, el 
11 de enero, Azara junto a sus acompañan-
tes divisaron “La Bajada” (actual ciudad de 
Paraná) hacia la que debieron cruzar, para 
continuar luego camino a Corrientes y pos-
teriormente alcanzar Asunción, lugar en don-
de Azara debía ejercer sus funciones como 
Comisario de la Partida de Demarcación de 
Límites.

En el norte de Entre Ríos, en el arroyo Hon-
do, Azara señaló haber notado que se hablaba 
el guaraní. Al día siguiente, finalmente cruza-
ron el arroyo Guayquiraró a pesar de la creci-
da. Al pasar, Azara observó gran cantidad de 
aves en las orillas, destacando garzas blancas, 
garzas moras, espátulas rosadas y patos.

Mientras los cubría la lluvia, cruzaron el po-
blado de Santa Lucía y atravesaron el arroyo 
Sarandí, acercándose luego al río Corriente, 
que vierte las aguas provenientes de los este-
ros del Iberá al río Paraná. Continuaron el 
camino y descansaron en Corrientes, en la 
estancia de Juan García de Cossio y, el día si-
guiente, en la posta de Luis Soto, observaron 
palmeras yatays. Posteriormente arribaron al 
pueblo de Santa Lucía donde mayormente 
vivían familias de abipones. Lo mismo en el 
pueblo Garzas (paraje del departamento de 
Bella Vista). El 27 de enero amanecieron en 
la posta de Ambrosio, cruzaron el arroyo San 
Lorenzo hasta llegar al arroyo El Empedrado.

1 Pelotear, es cruzar un curso de agua con un cuero de vacuno atado 
de las cuatro esquinas a modo de una pelota, donde se ponen los 
pertrechos o incluso, personas.
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Finalmente, el 28 de enero de 17842, Azara lle-
gó a la ciudad de Corrientes donde fue recibido 
por el teniente de gobernador, Alonso de Que-
sada y Bernabeu (1744-1817). Contreras (2011) 
relata así este momento: “Después del arduo cami-
no de llegada, decidieron permanecer una semana en 
Corrientes. Estando en ella, volcó en su diario todo lo 
que pudo sobre la ciudad, haciendo una descripción 
general de la jurisdicción del Cabildo local. Además 
rememoró aspectos generales y detalles del recorrido. Se 
trata de observaciones breves pero interesantes, acerca 
de cultivos, comercio, costumbres, formas de vida, vesti-
mentas, medios de pago, artes de pesca, la instrucción 
pública, el tabaco, y los alimentos. Al igual que los de-
más viajeros de la época y de la primera mitad del siglo 

XIX, da cuenta de que la lengua de uso corriente en la 
población local es el guaraní, un uso que urbanamente 
se extinguió hacia fines del siglo XIX en la capital 
correntina y, en el interior y el campo, perduró hasta 
mediados de la década de 1960-1970, y solo perdura 
relictual y aisladamente.”

Partieron el 3 de febrero con destino a Asun-
ción, junto al gobernador Quesada, atravesando 
así la estancia de Las Guácaras (hoy pueblo de 
Santa Ana) hasta llegar al Paso del Rey (hoy Paso 
de la Patria, en Corrientes, y Paso de Patria, en 
Paraguay), arribaron así al actual territorio para-
guayo. La noche la pasaron en la estancia de don 
Pedro José de Vargas.

Al día siguiente Azara se separó del goberna-
dor y avanzó rumbo a San Ignacio, en las Misio-
nes. Alcanzaron el pueblo de Ñeembucú (actual 
ciudad paraguaya de Pilar). No se detuvieron 
más que para descansar y continuaron a Villa 
Remolinos (actual Villa Franca), la reducción de 
Naranjay, para finalmente arribar a Asunción el 
9 de febrero de 1784.

No quedaron muchos rastros de su estadía en 
Asunción, solo se sabe que pasó sus primeros 
días en esta ciudad como huésped del convento 
Mercedario, vecino a la plaza del mercado, y que 
estuvo abocado al estudio de los antecedentes 
que había reunido para la demarcación.

Para octubre de 1784 aún no había podido 
comenzar con sus tareas demarcatorias en el 
terreno, debido a la burocracia de la época que 
le impedía moverse hasta recibir las órdenes al 
respecto. Sin embargo, realizó cortos y largos des-

2 Gran parte de lo resumido hasta aquí (respecto de su recorrido desde 
Santa Fe a Asunción) proviene de dos manuscritos azarianos, estudiados 
en detalle por Julio Rafael Contreras Roqué, editados por Bartolomé Mitre 
en 1873 (y reeditados en 1959) que están basados en un original existente 
en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires: Viajes a los Pueblos del Paraguay, 
de Buenos Aires a Corrientes y Pájaros del Paraguay. La otra versión pertenece a 
Estanislao S. Zeballos (1907) y parte de un manuscrito adquirido por él en 
Montevideo. Según un estudio paleográfico realizado por Luis María Torres 
(1907), ambos escritos serían de puño y letra de Félix de Azara.

Retrato de Félix de Azara vistiendo el uniforme de su grado 
militar. Óleo sobre lienzo de 54 x 43 cm, realizado en 1787 o 
1797 (dado que el tercer número está borroneado) durante su 

estadía en América. Autor desconocido. 
Museo Mitre, Buenos Aires, Argentina.



plazamientos, costeando buena parte de los gastos de 
su peculio.

De esos primeros años en territorio paraguayo que-
dó constancia de cartas dirigidas a las autoridades, 
solicitando permiso para comenzar con sus tareas y, 
además, mucha información sobre el avance de los lu-
sitanos, quebrando el último tratado de paz firmado. 
Hizo especial mención a los presidios de Coimbra y 
Albuquerque, en la margen derecha del río Paraguay 
(actual territorio del estado de Mato Grosso del Sur en 
Brasil), que se encontraban por entonces prohibidos 
por haber constituido una nueva avanzada portugue-
sa en territorio del reino de España. Azara observó el 
avance portugués, la usurpación de nuevas tierras, sin 
hallar respuesta por parte de España a sus pedidos de 
afianzar el territorio. Recién en 1801, se tomaron algu-
nas medidas de resguardo fronterizo.

“Habiéndome conducido el destino al 
Paragüay, donde era imposible servir á la 
Patria según mis deseos y profesión, me-
dité buscar una ocupación y recurso que 
aliviase mis pesadumbres y fuese de algu-
na utilidad. Lo que me pareció mejor fue 
acopiar conocimientos históricos y geográ-
ficos; pero como esto no satisfacía ente-
ramente mis deseos, comencé á observar, 
comprar, matar y describir los animales 
que veía, con el fin de que mis noticias 
aprovechasen á la historia natural”. 

Félix de Azara

Plano de Asunción incluido en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l’Amérique 
meridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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Félix de Azara

e puede mencionar que los años que Félix de Azara 
dedicó al estudio de la historia natural de la región 
fueron fundamentalmente los que pasó en el Para-

guay, entre febrero de 1784 y julio o agosto de 1795, y que su 
actividad fue producto de la ociosidad de su cometido. 

Azara refirió su elección de la siguiente manera: “… yo sos-
pechaba con bastante fundamento que dichos portugueses tardarían 
en llegar, y que por consecuencia mi demora en el Paraguay sería 
dilatada. No se me había dado instrucción para este caso, y me 
ví precisado á meditar la elección de algún objeto que ocupase mi 
detención con utilidad. Desde luego, vi que lo que convenía á mi pro-

S

SUS VIAJES AL 
INTERIOR DEL 
PARAGUAY Y 
ADYACENCIAS

Portada de una publicación acerca de viajes inéditos de Félix de Azara desde 
Santa Fe a Asunción, al interior del Paraguay y a los Pueblos de Misiones, por el 

general Bartolomé Mitre y con algunas notas de Juan María Gutiérrez (1873).
Academia Argentina de Letras.
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fesión y circunstancias era acopiar elementos para 
hacer una buena carta ó mapa, sin omitir lo que 
pudiera ilustrar la geografía física, la historia natu-
ral de las aves y cuadrúpedos, y finalmente lo que 
pudiera conducir al perfecto conocimiento del país y 
de sus habitantes”.

Si bien realizó varios viajes al interior, esto 
no le impidió volver al sitio de partida a fin de 
atender las cuestiones inherentes a la demar-
cación territorial y la correspondencia oficial.

Primer viaje: A Villarrica

Entre el 12 de junio y el 4 de julio de 1784, 
salió en compañía de Santiago Báez que iba a 

su casa de Ibicuy, de Ignacio Pazos que era pi-
loto de su partida y de algunos peones. Duran-
te este viaje recogió datos sobre los distintos 
pueblos que atravesó como Ypané, Guarambaré, 
Ytá, Yaguarón, Ytapé, hasta llegar a Villarrica del 
Espíritu Santo, el 23 de junio. Entre las distintas 
descripciones que realizó de los pueblos, incluyó 
observaciones sobre la palma caranday y sobre al-
gunas embarcaciones que llamaron su atención.

Segundo viaje: A la Cordillera 

Partió de Asunción el 23 de julio y regresó el 
12 de agosto de 1784. Lo realizó en compañía de 
Francisco de Aguirre (capitán de fragata y jefe de 

Fragmento 
del mapa que 

integra el 
tomo de Atlas 
de la edición 
Voyages dans 

l' Amérique 
méridionale 
(Viajes por 
la América 

meridional) de 
Félix de Azara 

(1809). Se 
pueden seguir 
las localidades 

visitadas en 
el curso de 
su viaje a 

Villarrica del 
Espíritu Santo 

(1784).
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la Cuarta División Demarcatoria) y de Pablo Zizur 
(1743-1809) (piloto de Aguirre), junto a un capataz y 
tres peones. Prepararon el instrumental y la caballe-
ría adecuada. Arribaron al poco tiempo al pueblo de 
Arecayá, luego Altos, Ityrá, Tobaty, Pirayú, Areguá, 
Capiatá, retornando luego nuevamente a Asunción. 

Tercer viaje:  
A las Misiones Jesuíticas 

Abarcó desde el 20 de agosto hasta el 20 de oc-
tubre de 1784. Lo acompañaron aquí Pablo Zizur, 
Ignacio Pasos, dos soldados, un capataz, tres peones, 
un esclavo, sesenta caballos, ocho mulas y el equipaje 
mínimo indispensable. Marcharon rumbo a Capia-
tá, Itaguá, Tabapy, hasta llegar a San Ignacio Guazú, 
la que fuera la capital de las misiones y las reduccio-
nes. Llegó allí 27 años después de la expulsión de la 
Compañía de Jesús y observó la despoblación que 
se había acentuado con el correr del tiempo. De los 
2.168 habitantes que hubiera anteriormente, que-
daban alrededor de 867. Continuaron luego hacia 
Santa Rosa, San Tiago, llegando a la estancia San 
Miguel, San Cosme, Itapuá, Candelaria, Santa Ana, 
Loreto y, finalmente, San Ignacio Miní y Corpus. 
Posteriormente decidieron cruzar el río Uruguay y 
observaron otros poblados. Azara, en todo este re-
corrido, registró con detalle los diseños de las igle-
sias a las que indicó como mayormente recargadas 
de adornos y dibujos. También visitó Santa María 
la Mayor. Avanzó un poco más por San Miguel, San 
Lorenzo, Concepción, Apóstoles pero, por cuestio-
nes de tiempo, decidió volver y no llegó a conocer 
los pueblos de Yapeyú, La Cruz, San Borja y Santo 
Tomé. De esta manera Azara recorrió casi todos los 
pueblos de las misiones guaraníes y tapes, recopilan-
do notas diversas sobre población, costumbres, geo-
grafía, estado de conservación, estado de desarrollo, 
entre otros aspectos.

Reconstrucción del itinerario del viaje de Félix 
de Azara a Misiones. Tomado de Mones y 

Klappenbach (1997).
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FÉLIX DE AZARA, LA COLONIZACIÓN 
DEL RÍO DE LA PLATA Y LAS 
REDUCCIONES DEL PARAGUAY
POR VICTORIA PEDROTTA

élix de Azara escribió una notable 
historia del descubrimiento y la con-

quista de la Cuenca del Plata, para lo cual 
no solo consultó las obras de otros autores 
que entonces habían sido publicadas sino 
que también llevó a cabo la búsqueda y el es-
tudio de documentos originales procedentes 
de archivos y registros parroquiales de Asun-
ción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, re-
copilando además testimonios y tradiciones 
orales. De esta forma, pudo corregir muchos 
errores o exageraciones de las crónicas pre-
vias –como el uso de flechas envenenadas o 
la antropofagia atribuidas a algunos grupos 
indígenas ribereños que enfrentaron a los 
primeros conquistadores– a la vez que ela-
boró una obra histórica mejor documenta-
da. También hizo un detallado registro de 
las ciudades, poblados, parroquias y reduc-
ciones que había en las provincias del Para-
guay y Río de la Plata, sumando datos de-
mográficos obtenidos en los padrones que 
encontró en dichos archivos. Al igual que el 
exhaustivo trabajo heurístico con las fuen-
tes históricas, Azara llevó a cabo una minu-
ciosa descripción de 38 pueblos indígenas, 
con la mayor parte de los cuales tuvo trato 
directo y aseguraba que había al menos unos 
20 pueblos más, de distintas lenguas, que 

habitaban zonas alejadas que no estaban 
bajo el control colonial efectivo. Estas des-
cripciones aportan invaluables datos sobre 
su ubicación geográfica, demografía, acti-
vidades de subsistencia, alimentación, ca-
racterísticas físicas, vestimenta, viviendas, 
creencias y rituales, entre otras prácticas y 
costumbres. Es destacable el grado de sen-
sibilidad que esta parte de su obra denota 
con respecto a la diversidad cultural y, es-
pecialmente, lingüística de las poblaciones 
nativas, que pasó inadvertida para muchos 
estudiosos, contemporáneos y posteriores, 
quienes tenían una mirada más homoge-
neizadora del mundo indígena.

La visión de Félix de Azara sobre la obra 
evangelizadora de los jesuitas, en parti-
cular desde que se hicieron cargo de las 
reducciones guaraníes de la Provincia del 
Paraguay, refleja su formación ilustrada, 
al mismo tiempo que defiende los ideales 
del modelo de desarrollo económico y so-
cial que se consideraba más adecuado para 
las colonias españolas y que representaba 
menores costos para la corona. Por ese 
motivo, es muy crítica su mirada sobre la 
forma comunitaria en que se organizaban 
las actividades productivas y, especialmen-
te, la centralización del comercio de los 

F
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productos que excedían lo necesario para 
la subsistencia (como yerba mate, tabaco, 
lienzos, cueros y maderas) por parte de 
los padres. Azara sostenía que la inexis-
tencia de propiedad privada, el sistema de 
trabajo comunitario y la prohibición del 
trabajo a título personal, tanto como la 
imposibilidad de comercializar los frutos 
del mismo, desalentaban el esfuerzo in-
dividual, no estimulaban “la razón ni los 
talentos” y, por lo tanto, la posibilidad de 
progreso de cada uno de los indígenas re-
ducidos. Esta situación generaba que ellos 
no pudieran desarrollar sus aptitudes, ni 
progresar y debieran mantenerse siempre 
bajo la tutela paternalista de los jesuitas 
quienes, además, gobernaban férreamente 
las reducciones guaraníes. 

En contraposición, Azara se inclinaba 
por mantener el sistema de colonización 
que habían llevado a cabo los españoles, 
especialmente a partir del gobierno de 
Domingo Martínez de Irala (1509-1556), 
como el mecanismo más efectivo de in-
corporar nuevos territorios y someter más 
pueblos indígenas al dominio español, 
con los escasos recursos económicos y 
militares que disponían en las colonias. 
Este sistema de trabajo forzado y servicio 
personal –de mitayos o yanaconas– en 
favor de los encomenderos españoles, a 
cambio del cual estos se obligaban a pro-
veerles sustento, vestimenta e instrucción 
cristiana, debía durar “dos vidas” (la del 
encomendero original y de su heredero) y 

luego los indígenas quedaban libres de la 
encomienda debiendo pagar un pequeño 
tributo a la corona en frutos del país. De 
este modo, acorde la perspectiva de Azara, 
por medio de la persuasión, “el buen trato 
y el comercio”, los indígenas gradualmen-
te iban a incorporarse a la sociedad his-
pano-criolla, adoptando sus costumbres, 
religión y su lengua, proceso al que debía 
sumarse el elevado mestizaje que ya existía 
de hecho entre muchos hombres españoles 
y mujeres nativas. 

Otro aspecto que Azara cuestiona es el 
real entendimiento y la profundidad de 
la acción misional en general, en especial 
entre los pueblos indígenas de más difícil 
acceso –geográfico, cultural y lingüísti-
co– para los españoles, ya que el principal 
impedimento para la evangelización era el 
desconocimiento de las lenguas nativas y 
la imposibilidad de traducir las ideas y los 
conceptos centrales del catolicismo. La len-
gua guaraní era la excepción, ya que el fran-
ciscano Fray Luis de Bolaños (1550-1629) 
había traducido el catecismo y había escri-
to un diccionario y una gramática, que era 
útil además para comunicarse con otros 
grupos vecinos. Así también, Azara recono-
cía que las reducciones jesuitas habían sido 
la única forma de proteger a la numerosa 
población guaraní de las bandas armadas 
de portugueses que periódicamente incur-
sionaban en la región para capturarlos y 
convertirlos en esclavos de por vida, desti-
nados a servir en las plantaciones. 
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Cuarto viaje: Al Pilcomayo 

Abarcó del 8 al 11 de agosto de 1785. Duró 
muy poco pues descubrieron, luego de dos días 
de iniciada la navegación, que era imposible 
seguir avanzando según lo planificado. En este 
viaje participaron Pablo Zizur, ocho soldados, 
diecisiete peones y un baqueano. Comentó que 
tobas se acercaron a conversar con ellos. El río 
Pilcomayo (Araguay para los paraguayos) era na-
vegable hasta Potosí adonde tenían planificado 
arribar aunque no lo lograron.

Quinto viaje: A San Estanislao y 
San Joaquín 

Se realizó en el verano de 1876. Visitaron va-
rios pueblos de los cuales Azara dejó reseñas 
históricas con sus apreciaciones. El 21 de enero 
arribaron al pueblo de San Estanislao. Poste-
riormente siguieron hasta el pueblo de San Joa-
quín, donde se realizaron varias descripciones 
del paisaje y continuaron hasta lo que hoy es 
Coronel Oviedo. 

Sexto viaje: A Carapeguá 
y Quyyndy 

Se inició el 19 de abril de 1786, visitando las 
villas de Carapeguá y Quyyndy, y recorriendo 
los pueblos de Altos, Atyrá, Tobaty, Caacupé, 
un tramo del valle del Pirayú hasta el poblado 
de Paraguarí. Lo acompañó el ingeniero de la 
demarcación de límites, Julio Ramón de César. 
Azara describió al final de su viaje: “Como a 2 
leguas yendo de aquí a Quiindi por el Monte Grande 
de Acaay y cerca de la entrada de este está la mina 
de barro rojo que llaman Tapitanguá con que bañan 

sus vasijas las indias de Yta que sacan cuanto han 
menester desde el tiempo de su gentilidad. De la mis-
ma tierra roja hay en Quiquiho y en la cordillera de 
Cavallero”.

Séptimo viaje: A Curuguaty

Surgió con motivo de acompañar al gober-
nador Pedro José Antonio Melo de Portugal 
(1733-1797) que debía realizar diligencias en 
Curuguaty. Recorrieron los pueblos españoles 
de Quarepoty y Yguamandiyú. Siguieron luego 
por la villa de Concepción, Candelaria y Ybyra-
pariyá. Regresaron a Asunción el 16 de mayo 
de 1786.

Octavo viaje: A la laguna Yberá 

“Deseoso de tener noticias de la laguna Yberá y de 
adquirir noticias de pájaros y cuadrúpedos, apronté 
lo preciso y salí el 16 de noviembre de 1787 acompa-
ñado del P. Capellán de Demarcadores don Antonio 
Areos y Matas que quiso seguirme y ver a su amigo y 
paisano don Diego de Alvear que se hallaba en Can-
delaria y fuimos a dormir a Ytá…”. Además inclu-
yó algunas observaciones de interés económico 
como: “En este pueblo tuve algunas noticias por el 
cura de la planta que da el añil cuya invención se 
debe al padre jesuita José Sánchez, quién hallándose 
en la casa de don Juan de la Cruz Rivarola, hombre 
emprendedor y no tonto, dijo a éste que aquella plan-
ta que abundaba por allí era la que daba el añil. 
Esto bastó para que dicho Rivarola hiciese ensayos 
del modo que el padre le dijo, y en efecto fabricó 60 
y más arrobas de añil bueno, malo y medio, según 
dicen…” (Azara, 1873). 

Regresó el 8 de febrero de 1788. 
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Reconstrucción del itinerario del viaje de Félix de Azara a la 
laguna Iberá. Tomado de Mones y Klappenbach (1997).

Noveno viaje: Al Paraná 
y a Corrientes

Emprendió una navegación por el río Paraná, 
aguas debajo de Corpus hasta la ciudad de Co-
rrientes. En 1791, en Curuguaty, a 20 leguas de 
Asunción, Azara perdió la esperanza de que apa-
reciera la partida demarcatoria portuguesa. Pen-
só incluso en retirarse y volver a España. Quizás 
por esa fecha comenzó a hacer uso más intenso 
de su tiempo, dedicándoselo a la historia natural 
y a la cartografía. Una correspondencia publi-
cada por Pedro de Angelis (1784-1859) (Azara, 
1970; Contreras, 2011) da cuenta de esto:

“Curuguaty, 30 de julio de 1791.”

“Exmo. Señor:” 

“Se pasó el tiempo en que ofrecieron llegar a ésta los 
portugueses, y dos meses más, sin que puedan disculpar 
tanta demora con el pretexto de malos tiempos, ni otros 
acontecimientos de viaje. Por otro lado, el temperamento 
del Igatimí es mortífero en los últimos y primeros meses 
del año; y no ignorando ellos esta circunstancia, es creí-
ble que no parecerán en el presente ni en los principios 
del año de 1792”. 

“Yo no sé qué ideas puedan tener los lusitanos para 
haber tardado los años de vida de un hombre en resolver-
se a decirnos que vendrán: y después que lo han dicho, 
temo que ha de pasar el siglo presente sin que parezcan 
por acá”. 

“Dejo aparte lo sensible que me es la consideración 
de que pasó la mejor parte de mi vida y de los años más 
útiles de ella en este destierro, viendo que he de acabar 
el resto de mi existencia inútilmente o habré de pedir mi 
retiro de esta veterana partida, porque los hombres no 
son eternos; y solo traigo a la consideración de V. E. los 
costos que sufre el erario, mayormente ahora que se están 
manteniendo muchos peones en el apoyo y custodia de 
los auxilios que pidieron los portugueses, y los que por 
nuestra parte están prontos para hacer una demarcación 
que tiene traza de no principiarse”. 

“En el presente fatal aspecto de las cosas es casualidad 
el acertar: a veces me determino a proponer a V. E. que 
se retiren los auxilios que pidieron los portugueses y se 
hallan en el camino de Igatimí, despidiendo los peones 
que los atienden, haciendo lo mismo con los míos: pero 
hallo en inconveniente de que si llegan los lusitanos se 
hallarán a pie, y los recursos muy distantes. Otras ve-
ces me ocurre por mejor, retirar mi partida y deshacerla, 
para evitar sueldos, según solicité a V. E. el 13 de febrero 
de este año, y esto es lo que tengo por más acertado, 
fundándome en que esto mismo acaban de hacer los 
portugueses, según me avisa D. Antonio Álvarez desde 



Chiquitos, y que sólo vendrá al Igatimí la división que 
debe obrar con D. Juan Francisco de Aguirre”. 

“Bien veo que sólo un hombre instruido en lo futuro 
puede disponer lo conveniente, y que si se retira y desha-
ce mi división, y llegan los portugueses sentirán hallarse 
sin concurrentes: pero si no vienen, o vienen sólo los del 
señor Aguirre, es claro que el principio de mi demarca-
ción se dilatará muchos años, creciendo a proporción los 
costos y haciéndose preciso entonces que venga otra divi-
sión joven a reemplazar a ésta que sólo por anciana será 
acreedora de su relevo”.

 “V. E. con mayores luces podrá determinar si he de 
licenciar mi partida en caso de que no parezcan los por-
tugueses en agosto y septiembre, o cuando parezcan sólo 
los que han de trabajar con Aguirre. En todo caso, si V. 
E. no dispone lo contrario, no pareciendo los lusitanos 
en dicho tiempo, retiraré los auxilios que se les tiene 
prontos en el camino de Igatimí, y toda mi partida, a 
la Asunción, reuniendo la animalada en la estancia 
más próxima que pueda a esta villa: pues de este modo 
se ahorrarían 6.000 pesos anuales, y se conservarían 
los animales, que mueren a los seis u ocho meses en 
estos lugares”.

“Nuestro señor, etcétera.”

[Félix de Azara]

Félix de Azara continuó elevando quejas a sus 
superiores respecto de la falta de pautas y medi-
das activas que tomar frente a la ausencia de los 
lusitanos que presentaban diferentes excusas y 
que, según preveía, tardarían años en presentar-
se. Promediado 1792, Félix de Azara volvió a tra-
tar con el virrey Nicolás Antonio de Arredondo 
y Pelegrín (1726-1802), e insistió nuevamente en 
el tema de los avances y ocupaciones indebidas 
por parte de los portugueses de la zona del alto 
río Paraguay. Estas ocupaciones ya llevaban años 
en territorio paraguayo sin despertar ninguna re-

acción española. En un extracto le aclara “… si 
contra la justicia y último contrato, se permite a los 
portugueses mantener Coimbra y Albuquerque, no nos 
quedará dónde fijar el pie en la costa occidental del río 
Paraguay: los portugueses, establecidos allí, serán due-
ños de su navegación y de la provincia de Chiquitos, 
pues tienen la mayor proximidad, y es probable que 
hallarán en las sierras el oro y pedrería que disfrutan 
por nuestras condescendencias en sus inmediatas, y 
que nos indican los SS. Flores y Herrera”. 

Como resumen, Contreras (2011) detalló que: 
“En lo específico, el problema se tornaba cada vez 
más complejo porque se partía de una cartografía 
falseada e incompleta, que había sido manejada a 
gusto por los lusitanos que no revelaban –tal vez jus-
tamente por eso– el menor interés en compartir una 
actividad práctica de delineación, mensura y amojo-
nado o colocación de referencias precisas”. Respecto 
de la cartografía, el problema radicaba en “erro-
res” en los nombres de los ríos, sus recorridos y 
desembocaduras.

Luego de una década de estancamiento, ya 
en 1794, Azara se manifestó cansado de ciertas 
irregularidades en extremo sospechosas y dio a 
entender que era corriente que ocurrieran so-
bornos por parte de los portugueses sobre algu-
nos funcionarios de alta jerarquía de la admi-
nistración paraguaya. Todo esto reforzó sus in-
tenciones de solicitar su relevo y traspaso a otro 
destino. Si bien Azara no recibió respuesta a 
sus denuncias, se alegró de que pronto el virrey 
Arredondo fuera relevado por Pedro de Melo 
de Portugal con quien tenía muy buen trato y 
era conocedor de la situación debido a que ha-
bía gobernado Paraguay entre 1778 y 1785.

En 1796, Félix de Azara fue solicitado por 
el virrey a Buenos Aires y le asignaron nuevas 
funciones en el quehacer gubernamental del 
virreinato.
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SU TRABAJO 
EN LA PAMPA 

Para dicha empresa se convocó a geógrafos re-
conocidos como Pedro Antonio Cerviño (1757-
1816), Juan Insiarte y Félix de Azara. Fue así 
que, según Pedro de Angelis (1792), la expedi-
ción se dirigió al fuerte de Melincué, bajó hasta 
la isla Postrera, recorriendo una línea marcada 
por el Salado.

Del diario de Azara, se rescató este párrafo: 
“Llegamos a dicha isla Postrera, que es una lomada 
llena de talas que sólo pueden servir para leña, por-
que los palos buenos ya no existen. Nos pareció con-
vendría establecer un fuerte en estas inmediaciones, 
atendidas las buenas circunstancias de los terrenos y 
la distancia de la anterior, porque con él queda muy 
bien cubierta esta extremidad de la frontera”, se re-
fiere a un paraje que estaría cerca del río Salado 
en la zona de Chascomús. 

Azara acercó al virrey un informe con un de-
talle del relevamiento realizado, de los defectos 
encontrados en los sistemas de defensa y el plan 
para enmendarlos, es decir, aplicó sus conoci-
mientos militares de manera estratégica para 
delimitar y demarcar. Fue así que a partir de 
dicho relevamiento, se diseñó un plan para ade-

ulio César González (1943) mencio-
nó respecto del traslado de Azara a 
Buenos Aires, repitiendo práctica-

mente a Pedro de Angelis, que: “La paralización 
de las actividades demarcadoras, provocada por la 
ausencia de los portugueses, trajeron a Buenos Aires 
al comisario de la tercera partida. El virrey Melo 
de Portugal decidió aprovecharse de la forzada in-
acción para destinarlo a una importante comisión 
que no dudó interesaría al infatigable viajero, a la 
par que le permitiría prestar un nuevo servicio a la 
corona”.

Esta misión sería la de realizar un reconoci-
miento de la frontera sur de la provincia de 
Buenos Aires, habitada por los pampas, con el 
objetivo de ampliar el dominio español en esa 
dirección. Azara lo rememoró de la siguiente 
manera: “Después de haber pasado así cerca de tre-
ce años, recibí orden de regresar prontamente a Bue-
nos Aires. Se me dio el mando de toda la frontera 
del Sur, es decir, del territorio de los indios Pampas, 
y se me ordenó reconocer el país, avanzando hacia el 
Sur, porque se querían extender las fronteras españo-
las en esta dirección”.
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Reconstrucción del itinerario del viaje de Félix de Azara a los fortines y guardias de la frontera 
de la provincia de Buenos Aires. Tomado de Mones y Klappenbach (1997).

Plano de las guardias, fuertes y fortines confeccionado en 1779.
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lantar las fronteras y confeccionó, en 1779, un 
plano de las guardias, fuertes y fortines que fue 
el primero en su tipo y sobre el que se apoyaron 

“Es para mí indudable que conviene avanzar la frontera, porque con eso se gana terreno, y en él se asegu-
ran muchos cueros para el comercio, carne y pan para la capital, y mulas para el Perú, y quedarán seguras 
nuestras estancias actuales, donde no podrán penetrar los indios sopena de ser cortados. Los dictámenes 
opuestos no se han fundado sino en la escasez de aguas y leña, y en que, dicen, es escusado gastar plata 
en ganar unos terrenos que no se poblarán. Es innegable que las pampas son escasas de leña y aguadas 
permanentes en tiempos de grandes secas: pero lo es igualmente que los fuertes y fortines actuales se hallan 
reducidos á beber de pozos, y con menos agua de la que tendrá, el que menos, de los que se fundarán si se 
adelanta la frontera. La leña existente de los fuertes actuales se reduce á la que dá la pampa, esto es, á 
biznaga, cardo etc., que es lo mismo que hay en la frontera proyectada (...). 

Conociendo la utilidad de la nueva frontera, he elegido los puntos más adecuados para establecer los 
fuertes y los fortines, teniendo muy presente estas cuatro circunstancias esenciales. 1.ª Que cubran comple-
tamente los términos de esta capital. 2.ª Que disten entre sí igualmente con corta diferencia, para que la 
línea sea de igual vigor en todas partes, y para que distribuya el servicio con igualdad á la tropa. 3.ª Que 
todos los fuertes y fortines estén en una misma dirección, esto es, que no adelanten notablemente unos á 
otros. 4.ª Que todos tengan buenos pastos, tierras de labor, y á lo menos el agua necesaria. Por sujetarme 
mas á estas condiciones, no he aprovechado alguna vez de sitios excelentes, y acaso mejores que los electos”.

las políticas de avance sobre los territorios indí-
genas posteriores, tanto del virreinato como de 
los primeros gobiernos independentistas.

Félix de Azara
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FÉLIX DE AZARA Y LA LÍNEA DE 
FRONTERAS DE BUENOS AIRES
POR VICTORIA PEDROTTA

ese al poco tiempo que dispuso para 
ello, Félix de Azara llevó a cabo 

una importante obra de relevamiento de la 
frontera que entonces se extendía al sur de 
Buenos Aires, incluyendo algunas villas his-
pano-criollas que se habían fundado en sus 
inmediaciones y unas pocas estancias dedica-
das a la producción pecuaria. Esta labor fue 
llevada a cabo por encargo del virrey Pedro 
Melo de Portugal (1733-1797), con apoyo del 
Cabildo y personalidades destacadas, quien le 
requirió que hiciera “un prolijo reconocimiento 
de toda la frontera y sitios más adecuados para fun-
dar las poblaciones según lo mandado por S. M.”.    

La expedición, comandada por Félix de 
Azara, estuvo integrada por el Comandan-
te de Frontera Nicolás José de la Quintana 
(1744-1828), el Maestre de Campo Manuel 
Pinazo (1718-1792), Pedro Antonio Cervi-
ño (1757-1816) como Ingeniero Geógrafo, 
el Piloto Primero de la Real Armada Juan 
Insiarte, lenguaraces y baqueanos, junto 
con una escolta de oficiales y soldados, y 
fue bien provista de víveres, pertrechos y re-
galos para agasajar a los grupos indígenas. 
En marzo de 1796 la expedición partió de 
la guardia de Luján, pasando por el fortín 
de Areco, la guardia del Salto, el fuerte de 
Rojas, el fortín de Mercedes y el fortín de 

Melincué; desde ahí, siguiendo el recorri-
do general del río Salado, se realizó el reco-
nocimiento de los terrenos que compren-
dían la guardia de Chascomús, la guardia 
del Monte, el fortín de Lobos y el fortín 
de Navarro. Allí llevó a cabo un reconoci-
miento geográfico y ambiental minucioso, 
acompañado por observaciones astronó-
micas que determinaron puntos que luego 
sirvieron para posteriores mediciones geo-
désicas.

Como señala Pedro de Angelis (1784-
1859), en su proemio al diario de la expedi-
ción, junto a un plan de avance territorial, 
Azara concibió un plan defensivo para pro-
teger la campaña bonaerense, asegurando 
las poblaciones hispano-criollas y sus ha-
ciendas. Debe recordarse que, hacia media-
dos del siglo XVIII comenzó a notarse una 
fuerte merma del ganado vacuno cimarrón 
que hasta entonces se había multiplicado 
libremente por la llanura pampeana y cons-
tituía un recurso de libre disponibilidad, 
tanto para la población hispano-criolla 
como para los indígenas. El agotamiento 
de ese recurso, debido a su explotación 
excesiva, sumado a una mayor demanda 
por la recomposición demográfica de la 
población indígena y el abastecimiento de 

P
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los mercados transcordilleranos, oca-
sionó malones y robos de hacienda 
en las campañas, con el consecuente 
aumento de los conflictos interétnicos 
y la necesidad de fortificar la frontera 
criolla. 

Las observaciones y recomendaciones 
hechas por Félix de Azara reflejan cabal-
mente su formación ilustrada: considera-
ba que el único modo eficaz de ampliar el 
territorio era por medio del fomento de 
la población y su puesta en producción 
agropecuaria, de modo tal de impulsar 
el comercio y las demás actividades eco-
nómicas, mientras que criticó la práctica 

Ilustraciones de Emeric Essex Vidal (1791-1861), 
viajero francés que recorrió el Río de la Plata a 
comienzos del siglo XIX.
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Réplica del fortín de la Guardia de San Lorenzo, creada a orillas de la laguna de Navarro en 1767, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.

prebendaria de otorgar, a particulares, gran-
des extensiones de tierra que permanecían 
improductivas, despobladas y sin contribuir 
a la defensa de la frontera. Si bien no se con-
cretó su ejecución, el plan de adelantamien-

to de la frontera de Azara constituyó el pilar 
sobre el que se apoyaron todas las políticas 
de avance sobre los territorios indígenas 
posteriores, tanto del virreinato como de los 
primeros gobiernos independentistas.
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SU MISIÓN EN LA 
BANDA ORIENTAL

E
n marzo de 1800, Félix de Azara fue 
nombrado Comandante General de 
la Campaña y se designó en el mismo 

documento a José Gervasio Artigas (1764-1850) 
como Ayudante del Cuerpo de Blandengues (Mo-
nes y Klappenbach, 1997). La tarea encomendada 
consistía en fundar la Villa de Batoví, que se con-
vertiría en el último encargo del aragonés en Amé-
rica. El 27 de octubre del mismo año llegó al sitio 
de la fundación. El 2 de noviembre ordenó la zo-
nificación del nuevo poblamiento de San Gabriel 
de Batoví, al pie del cerro homónimo, cerca de la 
confluencia de los ríos Ybicuí y Santa María, casi 

sobre el Yaguarí. El sitio elegido era clave pues se 
encontraba estratégicamente ubicado en un vasto 
sector fronterizo, donde el litigio era muy fuerte. 
Se trajeron pobladores y se les permitió optar por 
el sitio a elegir: extensos territorios para estancias y 
parcelas menores para granjas y alquerías (Contre-
ras, 2011). Azara solicitó a Artigas que se ocupara 
del reparto para retornar nuevamente a Buenos 
Aires a mediados de 1801. 

Contreras (2011) definió la situación imperan-
te en el mundo por ese entonces y la repercusión 
que generaba en América: “En Europa, Napoleón 
Bonaparte estaba en rápida ascensión al poder total del 
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estado y desplegaba una estrategia militar destinada al 
dominio continental. Su principal antagonista era Ingla-
terra, pese a lo cual Portugal sostenía su antigua alianza 
con aquel país. Al iniciarse 1801, Napoleón intimó a 
Portugal a que cerrara sus puertos a la marina británica 
y, al mismo tiempo, forzó a España, gobernada de he-
cho por Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, a participar 
del tratado de Madrid de 1801, según el cual España 

tomaba el compromiso de declarar la guerra a los por-
tugueses si estos seguían oponiéndose a las órdenes de 
Napoleón. En estas circunstancias que se deterioraban 
rápidamente, no quedó otra opción que la guerra. Fue 
un episodio breve que duró desde mayo hasta junio de 
ese año, un total de dieciocho días, tras el cual se firmó 
un tratado de paz entre Francia y España, por el cual 
se dio el absurdo de postular que cada país quedaría con 

Reconstrucción del itinerario del viaje de Félix de Azara por la Banda Oriental.
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lo que de hecho –manu militari– había sido tomado 
en la guerra quedando asignado para el ocupante. Esta 
cláusula forzada por Portugal a la debilitada España, 
trajo gravísimas consecuencias, pues España había to-
mado durante la breve guerra, solamente el municipio 
portugués de Olivença, en las cercanías de Badajoz, en 
Extremadura, mientras que por su parte Portugal tomó 
cientos de leguas cuadradas en la litigiosa frontera nor-

te, que separaba la Banda Oriental del escaso territorio 
portugués que ocupaba lo que hoy es Rio Grande do 
Sul. El área de Olivença era de 430,1 km2 de tierras 
prácticamente inservibles, en el total del reino. El área 
perdida en América fue inmensa y, por cierto, incluía a 
San Gabriel de Batoví”.

El área de Batoví quedó entonces en manos de 
los portugueses el 28 de junio de 1801.

Mapa donde se ve la ubicación de San Gabriel de Batoví. Tomado de Barrios Pintos (1989).
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San Gabriel de Batoví

Esta población fue fundada en 
las inmediaciones de la Guardia de 
Batoví, al pie del cerro Batoví, como 
un baluarte del Virreinato del Río de 
la Plata en las Misiones Orientales, 
por Félix de Azara, quien la esta-
bleció oficialmente el 2 de noviem-
bre de 1800 por orden del virrey Ga-
briel Miguel de Avilés y del Fierro, 
IV marqués de Avilés (1735-1810). 

En la fundación de la villa tuvo 
participación destacada José Ger-
vasio Artigas (1764-1850), quien al 
mando de una unidad de Blanden-
gues, desalojó a los pobladores por-
tugueses que ocupaban ilegalmente 
tierras en la zona.

La villa ubicada en las inmediacio-
nes de un subafluente del río Vaca-
caí poseía un fuerte y tenía como pa-
trono al arcángel Gabriel por lo que 
popularmente también era conocida 
como San Gabriel. 

La fundación realizada por Félix 
de Azara era acorde con lo estipula-
do por el Tratado de San Ildefonso 
(1777), pero el 29 de junio de 1801 
las tropas portuguesas al mando del 
coronel Patrício Corrêia da Câmara, 
primer vizconde de Pelotas, destru-
yeron la primera población, cuyos 
habitantes fueron trasladados a seis 
kilómetros al este.

A diferencia de otros expedicionarios, Félix de Azara arribó a América con el objetivo de 
trazar la carta exacta de la región, en relación con los límites de la frontera luso-hispana. Sin 
embargo, las distintas vicisitudes que tuvo que atravesar, lo convirtieron, sin quererlo, en “… 
el primero que se ocupó con sana crítica de la historia primitiva del Río de la Plata…”; “el primero que 
dio base científica a la geografía del Río de la Plata” y “el primero que hizo conocer al mundo bajo 
diversos aspectos las regiones bañadas por el Plata, el Uruguay, el Paraná y el Paraguay”.

Bartolomé Mitre

Plano topográfico elaborado por Félix de Azara de la villa de San Gabriel 
de Batoví. Tomado de Figueiredo (2006).
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fines de 1801, Félix de Azara 
arribó al puerto de Málaga y 
luego partió hacia Madrid. 

Pero antes de retornar al “Viejo Conti-
nente” debió dejar los papeles relativos 
a la cuestión de límites a una persona 
de confianza, Pedro Cerviño. 

De regreso en su tierra natal, fue re-
cibido con gran entusiasmo por amigos 
de su hermano José Nicolás, por enton-
ces embajador de España en Francia. 
En la capital francesa, era conocido y 
apreciado por los círculos ilustrados 
europeos gracias a la publicación reali-
zada por su hermano, Essai sur l’histoire 
naturelle des quadrupèdes de la Province 
du Paraguay (1801), traducción francesa 
realizada por Moreau-Saint-Méry de un 
manuscrito sobre los mamíferos que 
Azara escribiera en 1796 y enviara a su 
hermano, para que este lo sometiera 
al juicio de algún naturalista europeo. 
Sin embargo, esto causó desagrado en 
Félix, debido a que se trataba de sus 
borradores, publicados sin su permiso 
y escritos con anterioridad a la lectura 
de la Historia Natural de Georges Louis 
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788).

A

SU RETORNO 
A ESPAÑA

Félix de Azara se embarcó, supuestamente en Buenos Aires, en la primavera 
austral de 1801 de regreso a España, cruzando el Atlántico hasta desembarcar 

en el puerto de Málaga. No hay documentación comprobada hasta el presente 
acerca de cuál fue el barco en el que retornó, pero debió asemejarse a este 

navío español del siglo XVIII que muestra la pintura.
Museo Naval, Madrid, España.
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Al año siguiente, editó en español y en una 
versión corregida su obra Apuntamientos para 
la historia natural de los quadrúpedos del Para-
guay y Río de la Plata y además, el primer tomo 
de Apuntamientos para la historia natural de los 
páxaros del Paraguay y Río de la Plata, dos obras 
dedicadas a su hermano José Nicolás. En esta 
época conoció a Charles Athanase Walckenaer 
(1771-1852), quien posteriormente se encarga-
ría de la edición de su libro titulado Voyages 
dans l’Amérique méridionale, aparecida en París, 
en 1809, con notas del naturalista Georges Léo-
pold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (1769-
1832).

Azara fue ascendido a Brigadier de la Armada 
y, al poco tiempo, solicitó su retiro. Se quedó 
a vivir con José Nicolás, hasta su muerte, en 
1804. José Nicolás era un bibliófilo, coleccio-
nista, admirador del arte y mecenas de artistas 
y Félix se encargó de tramitar todos sus pape-

Retrato de Félix de Azara.
Casa familiar de Félix de Azara, Barbuñales, Huesca, España.

Litografía de José Nicolás de Azara y Perera (1866).

les sucesorios. El fallecimiento de José Nicolás 
frustró el proyecto de residir en Italia y Félix 
decidió regresar a España, declinando el ofreci-
miento de Napoleón Bonaparte (1769-1821) de 
ocupar un puesto en su gobierno. Según Cas-
tellanos de Losada (1847) –y reiterado por dis-
tintos autores– rechazó también la proposición 
de convertirse en virrey de Nueva España (ac-
tual México), aunque su biógrafo Julio Rafael 
Contreras Roqué (2011, tomo III) dice que no 
existe evidencia histórica de tal ofrecimiento y 
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Georges Léopold Chrétien 
Frédéric Dagobert Cuvier 

(1769-1832)

Naturalista francés, considerado el padre de la anato-
mía comparada y de la paleontología. Ocupó diferentes 
puestos de importancia en la educación nacional fran-
cesa en la época de Napoleón Bonaparte y tras la res-
tauración de los Borbones fue nombrado profesor de 
anatomía comparada del Museo Nacional de Historia 
Natural de Francia.

descree de la veracidad de tal afirmación. Félix 
de Azara sí aceptó ser vocal de la Junta de Forti-
ficaciones y Defensa de Indias (1805). 

Ese mismo año, Francisco José de Goya y Lu-

cientes (1746-1828) realizó el retrato más cono-
cido del naturalista. Según Contreras (2011): 
“La relación de Goya con Azara, o mejor, con los 
Azara, es de larga data, pues el pintor de Fuende-
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todos le regaló en Madrid a José Nicolás de Azara, 
conocido como el “Caballero de Azara”, los retratos 
de Carlos IV y María Luisa, que pintara en 1789”.

Finalmente en Barbuñales acompañó hasta 
su muerte a su hermano, Francisco Antonio. 
Allí dedicó buena parte de su tiempo a la re-

Pintor y grabador español, su estilo fue desde el ro-
cocó, pasando por el neoclasicismo, hasta el prerroman-
ticismo, con una impronta personal original. Su arte 
supone uno de los puntos de inflexión que anuncian 
la pintura contemporánea, entre los siglos XVIII y XIX, 

Francisco José de Goya y Lucientes 
(1746-1828)

y se la considera también precursora de algunas de las 
vanguardias pictóricas del siglo XX, en particular del 
expresionismo. Es considerado uno de los pintores más 
importantes de España y uno de los grandes maestros 
de la pintura universal.

Retrato de Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) realizado por el 
pintor español Vicente López y Portana (1772-1850).

Museo del Prado, Madrid, España.
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Este retrato de cuerpo entero 
de Félix de Azara fue realizado 
por el notable pintor Francisco 
José de Goya y Lucientes (1746-
1828) en 1805. Se trata de un óleo 
sobre lienzo de 212 x 124 cm. Ac-
tualmente se exhibe en el Museo 
Goya - Colección Ibercaja - Museo 
Camón Aznar, Zaragoza, España.

Permaneció en propiedad de 
los descendientes de Félix de Aza-
ra, pasando por diferentes gene-
raciones, hasta llegar a don José 
Jordán de Urriés y Azara, cuya fa-
milia lo depositó en el Museo de 
Zaragoza hacia 1955. A comienzos 
de la década de 1980 fue adqui-
rido por Ibercaja, instalándose 
en su sede central hasta el 2008, 
cuando se trasladó al Museo Ca-
món Aznar de Zaragoza.

En el fondo del retrato se dis-
tinguen animales taxidermizados 
referidos a la actividad de Félix 
de Azara como naturalista, un 
cortinaje y una mesa en la que se 
apoyan el bicornio (tipo de som-
brero) y tres libros de su autoría. 
Él se encuentra de pie, vestido 
como militar, con casaca oscura 
en la que destacan el cuello, las 
mangas y el forro interior color 
rojo. En los pantalones amarillos, 
apoya el sable decorado con deta-
lles dorados. En su mano derecha 
sujeta un papel que dice: “D. Félix 
de Azara por Francisco de Goya 
1805” y su mano izquierda apoya 
en un bastón de mando de acuer-
do con su rango. Hay una marca-
da diferencia entre las pinceladas 
abocetadas de los animales y las 
minuciosas y detallistas pincela-
das del traje y su rostro.

El retrato más conocido de Félix de Azara

Retrato de cuerpo entero de Félix de Azara realizado por 
Francisco José de Goya y Lucientes.
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formulación de parte de sus escritos america-
nos, que se convertirían luego en la Descripción 
e historia del Paraguay y del Río de la Plata y otras 
publicaciones. Por esos años, en el Río de la 
Plata, se desarrollaron las invasiones inglesas. 

Félix de Azara permaneció en Barbuñales, 
viviendo los momentos más apacibles de la úl-
tima etapa de su vida, y solo logró sacarlo de 
su retiro, la invasión napoleónica a España 
(1808-1813). Tras el fallecimiento de su herma-
no Francisco Antonio, en Huesca, fue desig-
nado para sustituirlo en el puesto de Regidor 
del Ayuntamiento. En febrero de 1808, Azara 
abandonó la Junta de Fortificaciones con el fin 
de permanecer definitivamente en Barbuñales.

El 20 de octubre de 1821 falleció de pulmo-
nía en su pueblo natal. Sus restos descansan 
en la catedral de Huesca. Su heredero universal 
fue su sobrino, Agustín de Azara y Perera de 
Mata y Rivas, quien posteriormente publicó sus 
obras póstumas.

“No estaba ocioso cuando me hallaba en 
las poblaciones; porque leí muchos papeles 
antiguos de los archivos de las ciudades de 
la Asunción, Corrientes, Santa Fé, Bue-
nos Aires, y de los pueblos y parroquias, y 
consulté la tradición de los ancianos. Leí 
también algunas historias del país, que 
en bastantes cosas no estaban acordes con 
dichos papeles originales; y en todas hallé 
que sus autores no tuvieron bastantes cono-
cimientos locales ni del número de naciones 
ni de indios, ni de su situación u costum-
bres. Esto me ha determinado á escribir la 
historia del descubrimiento y conquista, 
corrigiéndola en cuanto he podido, de los 
yerros y equivocaciones que han cometido 
dichos escritores, algunas veces por ignoran-
cia y otras con malicia”.

Félix de Azara

Retrato de Félix de Azara. Fue incluido por 
Charles Athanase Walckenaer al inicio 

del atlas de la obra Voyages dans l’Amérique 
méridionale, publicada en 1809.

Retrato de Agustín de Azara.
Biblioteca Nacional de España.

FÉLIX AZARADE
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Fachada del Museo 
Goya - Colección 
Ibercaja - Museo 
Camón Aznar en 
Zaragoza, España.

Cuadro de Félix de Azara en 
el Museo Goya - Colección 

Ibercaja - Museo Camón 
Aznar en Zaragoza, España.
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Placas ubicadas en el exterior de la casa familiar de Félix de Azara 
en el municipio de Barbuñales, en la comarca del Somontano de 

Barbastro, provincia de Huesca, España.
Fotografía: Adrián Giacchino.
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Retrato de Félix de Azara. Fue grabado en acero en 1847, por encargo de su sobrino 
Agustín de Azara, tercer marqués de Nibbiano, para la primera edición de la obra 

Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata.
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Retrato de Félix de Azara. Fue grabado en acero por el pintor y 
grabador escocés Williams Home Lizars (1788-1859) y después 

reproducido por The Naturalist’s Library en 1843.
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SUS APORTES A LA 
HISTORIA NATURAL

élix de Azara abarcó muchísimos ám-
bitos del saber en los que sentó im-
portantes bases respecto del conoci-

miento de la región. En sus obras se encuentran 

F
numerosas descripciones sobre los más variados 
hechos geográficos, algunos de los cuales refieren 
a la climatología, descripciones de los terrenos, 
paisajes y especies vegetales, agricultura (princi-

Ilustración de un yaguareté incluida en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l’Amérique meridionale 
(Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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pales cultivos y calidad de los mismos), ganadería, 
descripciones de los poblados y tribus: formas de 
vida, alimentación, lenguas, utensilios de caza y 
de adorno, ceremonias, tipos de construcciones, 
vestimenta, entre otros aspectos. Félix de Azara es 
reconocido principalmente como uno de los estu-
diosos de la zoología rioplatense, área en la que lo 
logrado se magnifica dentro del marco de circuns-
tancias adversas que debió vencer. 

A pesar del aislamiento en que se encontró in-
merso y su falta de acceso a fuentes bibliográfi-
cas logró generar importantes contribuciones al 
conocimiento basadas casi exclusivamente en sus 
propias observaciones. Se destacan sus aportes or-
nitológicos y mastozoológicos, generados de pri-
mera mano y no sobre la base de informaciones 
referidas por terceros. En estos campos, no solo 
realiza descripciones anatómicas y morfológicas 
sino también observaciones comportamentales 
(forrajeo, defensa, locomoción, comunicación, 
reproducción, conducta social), es decir aportes a 
la etología de las especies sudamericanas. 

“Desde la Bajada de Santa Fe hasta 
aquí anduvimos mucho entre bosques, o no 
lejos de ellos, todos de algarrobos y espini-
llos. De su disposición y de los raigones que 
retoñan se infiere con bastante fundamen-
to que todos estos países han sido, no ha 
mucho tiempo, un bosque continuo que las 
quemazones han destruido y en breve aca-
barán con lo que queda. Lo mismo se puede 
inferir desde mi salida de Buenos Aires. La 
calidad y disposición de los terrenos es la 
misma, y algunos indicios se manifiestan 
que todo arguye la existencia del continuo 
bosque. Donde vive el hombre, ni árboles, 
ni plantas, ni animales quedan”.

Félix de Azara

“Encontrándome en un país inmenso, que me 
parecía desconocido, ignorando casi siempre lo que 
pasaba en Europa, desprovisto de libros y de conver-
saciones agradables e instructivas, no podía apenas 
ocuparme más que de los objetos que me presentaba 
la naturaleza. Me encontré, pues, casi forzado a 
observarla, y veía a cada paso seres que fijaban mi 
atención porque me parecían nuevos. Creí conve-
niente y hasta necesario tomar nota de mis observa-
ciones, así como de las reflexiones que me sugerían; 
pero me contenía la desconfianza que me inspiraba 

mi ignorancia, creyendo que los objetos que ella me 
descubría como nuevos habían ya sido completa-
mente descritos por los historiadores, los viajeros y 
los naturalistas de América (…) No obstante, me 
determiné a observar todo lo que me permitieran mi 
capacidad, el tiempo y las circunstancias, tomando 
nota de todo y suspendiendo la publicación de mis 
observaciones hasta que me viera desembarazado 
de mis ocupaciones principales”.

Félix de Azara



A 200 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO 

57       

Ilustración de habitantes originarios del actual 
territorio paraguayo incluida en ediciones de los 
Voyages dans l´Amérique méridionale (Viajes por la 

América meridional) de Félix de Azara.
Biblioteca de la Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.

Si bien Azara no contó con la preparación 
adecuada para la realización de tareas de campo 
orientadas exclusivamente a las ciencias natura-
les, pues no constituía ese el fin de su estadía en 
América ni de su formación, poseía la experiencia 
necesaria para el cumplimiento de su labor, sea el 
establecimiento de puntos y lugares geográficos, 
la descripción de los accidentes geográficos y de 
los ambientes. Es así que el zoólogo y paleontólo-
go Ángel Cabrera y Latorre (1879-1960) en 1943 
destacó la labor de Azara como zoogeógrafo debi-

do a que en su obra Apuntamientos para la historia 
natural de los quadrúpedos del Paraguay y Río de la 
Plata utilizó el dato geográfico como complemen-
to de sus descripciones para detallar aún más el 
conocimiento brindado para cada especie. 

Azara describió por primera vez muchísimas 
especies, principalmente aves y mamíferos, pero 
solo usó la lengua vernácula (nombres amerin-
dios y/o españoles) para denominarlas en sus 
obras, ignorando, por su aislamiento, la nomen-
clatura propuesta por Carl von Linné (1707-
1778) (que conoció luego de regresar a España). 
Por este motivo, estas especies fueron posterior-
mente redescriptas por otros autores como Louis 
Jean Pierre Vieillot (1748-1830), Anselme Gaë-
tan Desmarest (1784-1838), Johann Gotthelf Fis-
cher von Waldheim (1771-1853), Étienne Geo-
ffroy Saint-Hilaire (1772-1844), entre otros y 
no se conservó asociado a ellas el nombre del 
naturalista aragonés. Sin embargo, sus descrip-
ciones resultaron tan exactas y minuciosas que 
permitieron a otros autores basarse en ellas para 
indicar formalmente un nombre científico para 
muchas especies.

Recién al radicarse nuevamente en Buenos Ai-
res, luego de su extensa estadía en el Paraguay, 

“He sido escrupuloso en explicar las for-
mas y colores, por haber observado que son 
muy constantes. Y por lo que hace á cos-
tumbres, son las más difíciles de averiguar; 
porque los campestres, que en nada ponen 
cuidado, cuentan casi siempre fábulas é in-
ferencias por verdades”. 

Félix de Azara
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Carl von Linné 
(1707-1778)

Naturalista sueco, creador de la clasificación de los 
seres vivos o taxonomía. Desarrolló el sistema de no-
menclatura binomial, basado en la utilización de un 
primer término, con su letra inicial en mayúscula que 
refiere al género y un segundo término con su letra 
inicial en minúscula que refiera a la especie. También 
agrupó los géneros en familias, las familias en clases, 
las clases en tipos (fila) y los tipos en reinos. Carl von 

Linné publicó en 1735 su obra Systema naturæ, sive 
regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, 
genera, & species (Sistema natural, o los tres reinos de la 
naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies). En 
ella expuso sus ideas para la clasificación jerárquica 
del mundo natural. 

Cubierta de la primera edición de Systema naturæ, 
sive regna tria naturæ systematice proposita per 

classes, ordines, genera, & species.

Carl von Linné. 

Azara accedió a las obras de Georges Louis Le-
clerc, conde de Buffon, quien poseía por enton-
ces gran renombre mundial. Allí logró constatar 
que muchas especies sobre las que había traba-
jado no eran conocidas para la ciencia del mo-
mento, por lo cual procuró mejorar sus descrip-
ciones. 

Con respecto a lo aportado por Azara al 
conocimiento de las aves, logró describir 448 
especies, de las cuales unas 200 fueron dadas 
a conocer por primera vez. Además hizo lo 
propio con 77 especies de mamíferos, de las 
cuales 62 eran previamente desconocidas para 
la ciencia. Finalmente, en su obra sobre los 
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cuadrúpedos, incluyó siete especies de 
reptiles.

Durante su estancia en tierras america-
nas, Azara, como muchos naturalistas y 
viajeros, no solo se dedicó a la observa-
ción y descripción de las especies, sino 
también realizó colectas de ejemplares 
que fueron remitidos al Real Gabinete de 

“Apénas había puesto en el mejor esta-
do que pude mis apuntamientos, recibí or-
den del Virrey para baxar del Paragüay á 
Buenos Ayres; donde se me franqueó una 
Historia Natural, escrita en francés por el 
célebre Conde de Buffon, impresa el año 
de 1775, con algunos tomos en castella-
no, traducidos de la misma por D. Josef 
Clavijo y Faxardo. Comencé á leer estos 
libros, creyendo serian los mejores del mun-
do; pues la fama había publicado ya por 
todo el orbe, que su autor era un talento 
original, y el mayor naturalista de su siglo 
y aun de los pasados. No obstante esta 
preocupación, encontré que buena parte 
de lo que es histórico se componía de no-
ticias vulgares, falsas ó equivocadas: que 
en lo general no se daba idea exacta de las 
magnitudes, ni de las proporciones: que se 
reunían a veces bestias diferentes, embro-
llándolas: que en ocasiones se multiplica-
ban las especies: y en fin, que era necesario 
indicar en mi obra las equivocaciones que 
se padecían. (...) me determiné, y hice una 
crítica de la mencionada obra, y de los au-
tores que en ella se citan”. 

Félix de Azara

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844)

Naturalista francés. En marzo de 1793 ocupó un puesto 
de asistente en el Gabinete de Historia Natural y en junio 
del mismo año se convirtió en uno de los doce profesores 
del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, en la 
cátedra de zoología. En la Historia de los makis o monos de 
Madagascar, de 1795, expresó por primera vez sus puntos 
de vista sobre la unidad del plan de organización de los 
seres vivos. 

En 1798 participó de la expedición científica que acom-
pañó a Napoleón Bonaparte (1769-1821) a Egipto. En 1804 
fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias de 
Francia y en 1809 profesor de zoología de la Facultad de 
Ciencias de París. 

En 1818 publicó la primera parte de su obra célebre Fi-
losofía anatómica, y la segunda parte en 1822. En la Histo-
ria natural de los mamíferos de 1819 postuló que los órganos 
conservan siempre las mismas relaciones entre ellos, que 
no se crea ningún órgano nuevo y que, cuando un órgano 
se desarrolla, lo hace en detrimento de otro. 

Algunas de sus ideas se aproximaron a las de Jean-Bap-
tiste Lamarck (1744-1829), lo que lo llevó a enfrentarse con 
las ideas fijistas de Georges Cuvier (1769-1832). Definió 
la noción de homología, estableciendo un puente entre la 
embriología y la anatomía comparada.
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Georges Louis Leclerc, conde de Buffon 
(1707-1788)

Naturalista francés, pretendió compendiar todo el 
conocimiento sobre el mundo natural en su obra His-
toire naturelle, générale et particulière, avec la description 
du Cabinet du Roi (Historia natural, general y particular, 
con la descripción del Gabinete del Rey) de 36 volúmenes. 
Influyó sobre la Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers (Enciclopedia, o Dic-
cionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios) de 
Denis Diderot (1713-1784) y sobre las siguientes gene-
raciones de naturalistas, incluyendo a Jean-Baptiste 
Lamarck (1744-1829), Georges Cuvier (1769-1832) y 
Charles Darwin (1809-1882).

Historia Natural de Madrid. El encargado del 
gabinete, José Clavijo y Fajardo (1726-1806), no 
reparó en su verdadero valor y, por el contrario, 
mostró absoluto desinterés, aludiendo a que te-
nían nombres aborígenes y no eran mencionados 

Conde de Buffon, retrato 
realizado por François Hubert 

Drouais (1727-1775).

en las obras de Buffon ni en las de Linné. Hasta 
el presente, apenas han sobrevivido unos pocos 
ejemplares de los colectados por Azara que se con-
servan en el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de España.
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Real Gabinete de Historia Natural 

Existieron en España dos Reales Gabinetes, 
el primero fue creado en 1752 por el marqués de 
la Ensenada (1702-1781) a instancias del natura-
lista, militar y escritor Antonio de Ulloa (1716-
1795) y tuvo una existencia fugaz. El segundo y 
definitivo fue instituido en 1771 por el rey Carlos 
III (1716-1788) sobre la base de la colección apor-
tada por el naturalista y comerciante español 
natural de Guayaquil (por entonces Virreinato 
del Perú), Pedro Franco Dávila (1711-1786). 

El gabinete abrió sus puertas al público el 4 
de noviembre de 1776 y perduró hasta el 1 de oc-
tubre de 1815, con la creación del Real Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid (hoy Museo Na-
cional de Ciencias Naturales) que absorbió al 
Real Gabinete, al Real Jardín Botánico, al Real 
Laboratorio de Química, al Real Estudio de Mi-
neralogía y al Real Observatorio Astronómico. 
En 1868 las colecciones arqueológicas y etnográ-
ficas fueron trasladadas al Museo Arqueológico 
Nacional (creado el año anterior) y a su vez, en 
1941, las de origen americano se separaron para 
crear el Museo de América.

Vista de la exhibición sobre el Real 
Gabinete de Historia Natural creado 
por Carlos III (1716-1788), en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de España.
Fotografías: Adrián Giacchino.

Fachada del 
Museo de 
América, 
Madrid, 
España.
Fotografía: 
Adrián Giacchino.

Exhibición que recrea el Real Gabinete de Historia Natural creado 
por Carlos III (1716-1788), en el Museo de América, Madrid, España.
Fotografía: Adrián Giacchino.
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Mapa esférico de la 
Provincia del Paraguay 

de 1792, atribuido a 
Félix de Azara.

Museo Naval, Madrid, España.
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Carta plana de 
gran parte del río 

Paraguay que expresa 
sus inundaciones, 

aumentada y corregida 
por Félix de Azara.
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FÉLIX DE AZARA, 
UN POLIFACÉTICO INFATIGABLE

POR CLAUDIO BERTONATTI

ras el “descubrimiento” de América 
(1492), la cuestión de límites entre 

las potencias europeas fue tan relevante que 
España y Portugal firmaron un primer trata-
do dos años después. Esto contextualiza la 
importancia de la misión oficial encomen-
dada a Félix de Azara como cartógrafo de la 
corona española para definir sus posesiones 
territoriales. 

Lógicamente, aquellas obligaciones lo aco-
taban a las tareas propias de un ingeniero, 
geógrafo y cartógrafo. Pero a una persona ilus-
trada y con amplios intereses como él, le so-
braba tiempo precioso para descubrir con sus 
propios ojos el “Nuevo Mundo”. Esto explica 
el rápido despliegue de su labor multifacética, 
ya que él mismo lo cuenta: “No limité mis traba-
jos a la jeografía. Hallándome en un inmenso país 
que parecía desconocido; ignorando casi siempre lo 
que pasaba en Europa, desprovisto de libros y de 
conversaciones agradables é instructivas, no podía 
ocuparme sinó de los objetos que me presentaba 
la naturaleza. Me encontraba por lo tanto casi 
forzado á observar; y á cada paso veía seres que 
fijaban mi atención porque me parecían nuevos. 
Creí conveniente y aun necesario escribir mis ob-
servaciones y las reflexiones que ellas me escitaban. 
(…) Por otro lado, no me disimulaba que un hombre 
aislado como yo, fatigado al estremo, ocupado en 

la jeografía y en otros objetos indispensables, sin 
recursos ni consejos, se hallaba en la imposibilidad 
de describir bien objetos tan numerosos y variados. 
Mas me resolví á observar todo lo que me permitie-
sen mi capacidad, el tiempo y las circunstancias: 
asentando notas de todo, y suspendiendo la publi-
cación de mis observaciones hasta el momento en 
que me hallase desembarazado de mis principales 
ocupaciones”.

Esa avidez lo llevó a tomar notas minu-
ciosas de sus observaciones sobre la natu-
raleza sudamericana, porque para conocer 
hay que observar y para estudiar hay que 
describir. Así, comienza a detallar todo 
animal que tiene a mano, desde peces 
hasta anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Esto refleja que no tomó esa tarea como 
un pasatiempo. Por ello, cada uno de sus 
viajes constituye un yacimiento de infor-
mación. Y en una época donde el zoólogo 
de campo no abundaba, ya que dominaba 
el desarrollo de la historia natural desde 
los gabinetes de curiosidades, los primeros 
zoológicos europeos y, en particular, los 
pioneros museos que reunían colecciones 
de especímenes o restos de animales muer-
tos, despierta admiración ver cómo pudo 
desarrollarse sin formación biológica de 
base, aislado en esteros o selvas, y casi des-

T
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provisto de bibliografía, dado que su viaje 
–teóricamente– sería de unos seis meses (¡y 
se quedó casi veinte años!). Recién la com-
pra de doce volúmenes de la Histoire Natu-
relle de Buffon en su versión española y los 
diecinueve restantes en francés le permitió 
ajustar sus limitaciones y corregir algunos 
de sus errores, como reconoció más tarde. 
Aun así, desplegó una titánica tarea de des-
cripción y reconocimiento de la fauna sud-
americana, con ejemplares colectados y con 
la observación de su comportamiento en 
vida silvestre, precisando su dieta, costum-
bres o hábitos reproductivos, en tiempos 
donde la etología no existía como discipli-
na. Podríamos reconocer que fundó la zoo-
geografía americana, dado que integró su 
experiencia de geógrafo con la del naturalis-
ta, indicando con las latitudes y longitudes 
los alcances de la distribución geográfica de 
distintas especies. 

A diferencia de la mayoría de los natura-
listas de la época que se manejaban con in-
formación o especímenes recibidos a través 
de terceros, creó un corpus de conocimien-
tos zoológicos de primera mano. Su aguda 
capacidad de observación le autoexigió 
dar detalles minuciosos. Es así, que, según 
Arnaldo Winkelried Bertoni (1878-1973) 
(continuador de su obra ornitológica en 
el Paraguay), tuvo que acuñar la palabra 
“tapadas” –todavía vigente– para referir a 
las plumas ubicadas en la cara interior de 
las alas de las aves. Pero no conforme con 
participar en esa etapa de descubrimientos, 
necesitó razonar sobre ellos. Por eso no se 
limitó a describir; su intuición, nutrida de 
saber más que del “olfato”, lo llevó a hipote-

tizar sobre aspectos evolutivos y a hablar de 
mutación de modo pionero, apartándose –
no sin audacia– de las teorías tradicionales 
que se apoyaban en la interpretación literal 
de la Biblia. Esto revela, en parte, la razón 
por la que Charles Darwin (1809-1882) lo 
consideraba atentamente.

El pragmatismo del ingeniero militar 
orientó sus anotaciones botánicas hacia los 
usos o interés económico, medicinal o in-
dustrial de las plantas americanas por sobre 
las descripciones morfológicas. Ejemplifica 
esto al detallar qué tipo de cañas elegían los 
jesuitas para hacer cañones forrándolas con 
cueros de toro o bien el origen de la infu-
sión de la yerba mate. Y esto se entrelaza 
con sus apuntes antropológicos e históricos 
que no son menos voluminosos, porque a 
su decir, “el hombre es el asunto principal, y 
la parte más interesante de la descripción de 
un país”. Y en tiempos donde los prejui-
cios pesaban como verdades, no reparó en 
desmentirlos, diciendo –en defensa de los 
aborígenes– “que los han calificado de antro-
pófagos: en eso cometían un error, porque hoi 
ninguna de tales naciones come carne humana, 
y no recuerdan haberla comido; aunque se ha-
llen con la misma libertad, de que gozaban al 
primer arribo de los españoles”. 

Félix de Azara supo aprovechar los cono-
cimientos de los pueblos originarios y los 
integró con los suyos. Por eso, rescató los 
nombres guaraníes de la fauna y de la flo-
ra, que paradójicamente se estructuran en 
un sistema binomial como el diseñado por 
Carl von Linné (1707-1778). Incluso, da más 
autoridad a esos nombres por sobre las de-
nominaciones que daban sus compatriotas 
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a los mismos animales. Y si Azara lo ignoró 
debió ser por influencia del autor de su obra 
de referencia: Georges Louis Leclerc, el con-
de de Buffon (1707-1788), famoso rival del 
naturalista sueco. Pagó caro haberse aparta-
do del Systema naturæ, porque eso relegó su 
obra y otros terminaron apropiándose de 
sus descripciones para bautizar las especies 
“nuevas”. Pese a ello, casi medio centenar 
de nombres científicos propusieron honrar 
su apellido, como lo sostuvieron Dámaso 
Antonio Larrañaga (1771-1848), Federico 
Guillermo Enrique Alejandro Freiherr von 
Humboldt (1769-1859), Alcide Charles 
Victor Marie Dessalines d’Orbigny (1802-
1857) o Karl Hermann Konrad Burmeister 
(1807-1892). Este último, al menos en tres 
ocasiones, desafió algunas reglas de la taxo-
nomía para reconocer la autoría de Azara 
(con el vampiro Desmodus mordax, el gato 
de los pajonales Felis pajero y el yaguarundí 
Felis yaguarundi).

Finalmente, podemos asegurar que Félix 
de Azara no solo fue un precursor de los 
naturalistas sudamericanos y de la biogeo-
grafía. Venciendo adversidades de todo 
tipo, realizó una tarea infatigable en varias 

áreas del saber, abriéndose paso a fuerza 
de vocación y con una disciplina metódica 
que lo llevó a anotar todo lo que estuvo a 
su alcance. Sus libros sobre la fauna rio-
platense siguen siendo una fuente inelu-
dible de un tiempo ya ido. Y sus “Viajes 
por la América meridional” (1789-1801) nos 
permiten conocer cómo era nuestra tierra 
en su tiempo. No solo eso: con su mente 
curiosa, libre e ilustrada, gestó hipótesis e, 
incluso, advirtió los problemas ambienta-
les, como la destrucción de los bosques del 
litoral. Una frase de él es muy elocuente 
al respecto: “Donde viven hombres, ni arbo-
les, plantas ni animales quedan”. Incluso, al 
analizar la situación que por entonces en-
frentaba el oso hormiguero, anticipándose 
a nuestro tiempo, denunciaba: “desaparece-
rán del mundo luego de que esto se pueble un 
poco más, porque estas gentes matan todos los 
que encuentran, sin utilidad, ni más motivo por 
la suma facilidad de hacerlo”.

A dos siglos de su muerte todavía esta-
mos hablando sobre él, valorando su obra, 
con gratitud y admiración. Y desde una Fun-
dación que lleva su nombre a más de 10.000 
kilómetros de su tierra natal.
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APUNTAMIENTOS PARA LA 
HISTORIA NATURAL DE LOS 

QUADRÚPEDOS DEL PARAGUAY 
Y RÍO DE LA PLATA

e publicó por primera vez en 1801, en fran-
cés, traducida por Moreau Saint-Méri y al 

año siguiente, en español, corregida y ampliada. So-
bre la versión francesa, como se dijo, Azara refirió 
que envió el manuscrito a su hermano José Nicolás 
en España para que lo leyera pero le pidió que no 
lo publicara antes de su regreso. Su hermano, sin 
embargo, se lo dio para leer a un profesor francés 
quien lo tradujo y publicó sin autorización de Félix. 
Por este motivo, Azara indicó después “se publica-
ron en francés mis apuntaciones incompletas y defectuo-
sas como estaban, sin mi noticia y contra mi voluntad 
expresa; por consiguiente no me creo responsable de sus 
errores”. Azara, si bien siguió el modelo de Buffon 
al ordenar los animales descriptos de acuerdo con 
su obra, también la cuestionó en todos los aspectos 
que a su entender eran erróneos. “Gasté en estas ta-
reas los ratos que pude desde el año de 1782 al de 1801, 
poniendo todo mi cuidado en decir la verdad sin exagerar 
nada, y en conocer y expresar los caracteres de los animales, 
cuyas descripciones hice en su presencia. Por esto he estado 
menos expuesto a caer en los errores que no han podido 
evitar los que, por [no] verlos vivos, no los han podido regis-
trar; los que los han mirado extenuados, pelados y puestos 
en jaulas y cadenas; y los que los han buscado en los Ga-
binetes, donde, á pesar del cuidado, la injuria del tiempo 
ha de haber alterado mucho los colores…” (Azara, 1802).

En esta obra Azara reunió a los mamíferos, inclu-
yendo varias especies de murciélagos y, finalmen-

te, incluyó un apéndice con algunas especies de 
reptiles con la siguiente aclaración: “Ocupado 
en otras cosas, y en describir páxaros y quadrúpedos, 
no hice estudio de conocer los reptiles de por acá. Sin 
embargo los ratos ociosos en que pillé casualmente al-
gunos lagartos, hice sus descripciones: y como nunca 
pensé hacer uso de ellas, se me han perdido algunas, 
quedando las siguientes, que copiaré por si puede servir 
á los naturalistas.” (Azara, 1802).

S

Portada de la obra Apuntamientos para 
la historia natural de los quadrúpedos del 
Paraguay y Río de la Plata, de Félix de 

Azara, publicada en 1802.
Biblioteca Nacional de España
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Láminas de mamíferos incluidas en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l´Amérique 
méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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CIERVO DE LOS 
PANTANOS
Blastocerus dichotomus

“Del Güazü-pucú: significa Cierbo 
largo, y le dan este nombre los Gua-
ranís... no habita sino los esteros ó 
lugares anegados”.

VENADO DE LAS PAMPAS
Ozotoceros bezoarticus

“Los Guaranís le llaman Guazú-ti (Cierbo 
blanco), porque lo es en las partes inferiores... y 
los españoles venadillo en el Paraguay, y Gama 
en el Río de la Plata. No habita los esteros como 
el precedente... sino los campos francos del Para-
güay hasta la Costa Patagónica. Es el más des-

pierto, listo y ligero, 
como que no le 
entra un Caballo... 
quando se corre á 
un macho adulto, 
exhala, un olor pé-
simo, que me inco-
modó á quatrocien-
tos pasos en tiempo 
de la brama”.

“El Cagüaré. Es una 
abreviatura de Caaigúa-
ré que significa Hedion-
do del bosque y conviene 
á la bestia. Los Españo-

les le llaman Oso hormiguero chico... trepa los árboles: se 
afianza con la cola como los Micos... despide un olor de 
almizcle muy incómodo... para dormir el hocico en el pe-
cho, y se dexa caer sobre la barriga, ocultando la cabeza 
con el cuello y sus costados con los brazos, y arrimando 
la cola al lado del cuerpo”.

OSO MELERO
Tamandua tetradactyla

“Habita la Costa Patagónica y Pampas de Bue-
nos Ayres, hasta lo mas Norte del Paraguay, y 
sin duda las dos Américas. La población de estos 
países ha perseguido y disminuido tanto estas fie-
ras, que las que hoy se ven están en desiertos, ó 
en los anegadizos y bosques cercanos á ríos, de 
donde suelen arrojarlos las grandes crecientes, ha-
ciéndolas salir é internarse en el país; donde no 
hay animal tan feroz, terrible y formidable como 
el Yaguareté”.

YAGUARETÉ
Panthera onca

Adrián Giacchino.

Claudio Bertonatti.

Claudio Bertonatti.

Jorge Anfuso.
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OSO MELERO
Tamandua tetradactyla

AGUARÁ GUAZÚ
Chrysocyon brachyurus

“... habita únicamente los baxíos grandes y este-
ros del Paraguay y hasta el Río de la Plata, sin 
pasar al Sur de él, no dudo que se alimenta de 
Ratones, Apereás, Avecillas y algunos vegetales 
si los encuentra; y principalmente de Caracoles, 
Sapos, Ranas, Reptiles, y de los Cangrejos que 
abundan en los campos y en los baxíos…”.

OCELOTE
Leopardus pardalis

“Le conoçen pocos, porque nunca le encuentran los Perros y ca-
zadores, ni pueden entrar en sus guaridas, y dudo que nadie se 
oculte mas. Pasa los días en las espesuras impenetrables, y sale á 
cazar de noche, y mejor si es obscura y tormentosa; porque enton-
ces se introducen en los corrales y patios, sin que haya exemplar 
de que le sientan los Perros”.

El prólogo de la obra de los cuadrúpedos 
finaliza con una frase que da cuenta de 
la preocupación de Félix de Azara acerca 
de la acción del hombre sobre la fauna: 

MONO CARAYÁ
Alouatta caraya

“... he visto que cada quadrilla se dirige por un 
macho, quien se sitúa en lugar siempre más ele-
vado, manteniéndose los demás en la inmedia-
ción hasta que marcha el Xefe y le siguen todos, 
pasando con pausa de rama á rama y de un 
árbol á otro sin saltar, de modo que no habiendo 
embarazos en el piso se logra situarse debaxo de 
ellos; en cuyo caso suelen ensuciarse, quizás de 
miedo, aunque algunos lo atribuyen á malicia”.

Claudio Bertonatti.

Jorge Anfuso.

Pixabay (The Other Kev). Jorge Anfuso.

“Hay en el Nuevo Mundo animales sin semejantes 
en el otro. Los de esta laya son casi indefensos, torpes, 
y algunos apenas saben comer y vivir; por cuyos mo-
tivos solo existirán hasta que la América se pueble”.
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APUNTAMIENTOS PARA LA 
HISTORIA NATURAL DE LAS 
PÁXAROS DEL PARAGUAY 

Y RÍO DE LA PLATA

odría decirse que es su obra 
más importante. Original-

mente fue publicada en tres tomos 
entre 1802 y 1805, en Madrid. En 
1808 fue traducida al francés con 
notas de Charles Nicolas Sigis-
bert Sonnini de Manoncourt (1751-
1812). Esta obra está dedicada a su 
hermano José Nicolás de la siguien-

P
Charles Nicolas 
Sigisbert Sonnini 
de Manoncourt 
(1751-1812)

Naturalista francés. Realizó 
estudios en la Universidad de 
Pont-à-Mousson y obtuvo su 
grado de doctor en Filosofía en 
1766. Estudió Derecho en Es-
trasburgo y fue abogado en la 
corte soberana de Nancy. En su 
pasión por los viajes se enroló 
en las fuerzas armadas y entró 
al servicio de la marina a los 18 
años. Incursionó con estudios 

topográficos en la frontera entre Guayana y Perú. En Sudamérica, ade-
más de sus servicios militares, realizó observaciones de historia natu-
ral y a su regreso donó los especímenes colectados al Museo Nacional 
de Historia Natural de Francia y pasó seis meses en Montbard, con el 
conde de Buffon (1707-1788), quien le encargó la redacción de una serie 
de artículos de ornitología. Fue nombrado ingeniero y correspondien-
te del Gabinete de Historia Natural. Recorrió Egipto, Turquía, Grecia 
e islas del mar Egeo. Publicó Mémoire sur la culture et les avantages du 
chou-navet de Laponie en 1787, Vœu d’un agriculteur en 1788, Voyage dans 
la haute et basse Égypte, fait par ordre de l’ancien gouvernement, et contenant 
des observations de tous genres en 1798 y Voyage en Grèce et en Turqui entre 
1801 y 1802. Emprendió una nueva edición de la Histoire naturelle, con 
adiciones de Buffon, entre 1799 y 1808. Trabajó además en la idea de 
recomponer el Dictionnaire d’histoire naturelle, con las primeras bases 
desde Jacques C. Valmant de Bomare, en 1764. En sus últimos años 
publicó varios trabajos sobre agricultura y en 1808 –con la ayuda de 
distintos colaboradores– realizó una nueva edición de Cours Complet 
d’Agriculture de Jean-Baptiste François Rozier.

Portada de la obra Apuntamientos para 
la historia natural de los páxaros del 

Paraguay y Río de la Plata, de Félix de 
Azara, publicada entre 1802 y 1805.

Biblioteca Nacional de España.
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te manera “Querido Nicolás: siendo tú mi hermano 
mayor, y sabiendo lo mucho que te gustan los adelanta-
mientos humanos de cualquiera clase que sean, no he 
dudado un momento en dedicarte esta obra, que creo 
es la primera Ornithología escrita en castellano por un 
Aragonés, y la más exacta y extensa de los Pájaros de 
América. Con esto cree haber cumplido su obligación y 
sus deseos tu hermano Félix.” (Madrid, 16 de mayo 
de 1802). En Buenos Aires y Montevideo salió 
una segunda edición (hay ejemplares con pie de 
imprenta de ambas ciudades rioplatenses) recién 
entre 1940 y 1942, en cinco volúmenes.

Finalmente, se comparte una cita de Azara res-

pecto de esta obra: “Mis Apuntamientos al principio 
fueron muy trabajosos, porque careciendo de práctica, de 
conocimientos y libros, anotaba quantas noticias histó-
ricas me decían; pero como fuese viendo que todas eran 
falsas, dexé de preguntar y de oír lo que querían decir-
me, y aun borré las noticias adquiridas por relación, sin 
perdonar otras que las de muy raros sujetos cuya verdad 
tenia bien experimentada, y las de mi amigo don Pedro 
Blas Noséda, Cura del Pueblo de San Ignacio Güazú, 
en quien encontré bastantes y buenas noticias; pero yo 
se las aumenté imponiéndole en el modo con que media, 
describía y observaba, y dándole copia de la mayor parte 
de mis Apuntamientos”.

Láminas de aves incluidas en el quinto volumen de la publicación Voyages dans l´Amérique méridionale  
(Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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CHIMANGO
Milvago chimango

“Difieren del Caracará en ser 
mas flacos y pequeños: y en no 
embestir á ningún páxaro ni ani-
mal, sino quando mucho á algun 
Ratoncito, y lo dudo. Vuelan con 
mas descanso, se suelen polvori-
zar como las gallinas, prefieren 
para posarse los árboles secarro-
nes, y á éstos los montocitos de 
tierra ó piedras…”.

TUCÁN PICO VERDE
Ramphastos dicoloru

“Esta especie es la que provee muchas plu-
mas á los Bárbaros en sus fiestas y adornos. 
Para eso le sacan la piel de la garganta y 
baxo del cuerpo, ó le arrancan las plumas 
para atarlas ó texerlas, y hacer collares y 
otras cosas. En verdad que son excelentes 
para adornos mugeriles por la viveza y brillo 
de sus colores”.

CHUÑA PATAS ROJAS
Cariama cristata

“Se parexe a los páxaros de ribera en las 
zancas, pies y uñas, y aun en la figura total 
del cuerpo; y el pico es gallináceo, el porte y 
cuello de Ñandú, la pestaña muy peluda, y 
el ojo muy grande. Sin embargo á nadie se 
parece”.

Claudio Bertonatti.

Jorge Anfuso.

Claudio Bertonatti.
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HORNERO
Furnarius rufus

“No entran en bosques grandes, ni suben á 
las cumbres: van siempre con su amada muy 
próxima é idéntica, jamas en familia, ni 
bandada. No prolongan mucho sus vuelos, 
porque tienen las alas no muy fuertes y algo 
cortas”.

ÑANDÚ
Rhea americana

“Quando largan toda su carrera, echan las 
alas atrás, en mi juicio porque el viento 
lo hace: y para girar y hacer gambetas, en 
que son muy prácticos, abren el ala que les 
conviene, y el viento les ayuda á dar vuelta 
con mucha prontitud, dexando burlado al 
que le persigue”.

URRACA COMÚN
Cyanocorax chrysops

“Canta de varios modos, siempre 
fuerte, triste, y no desagradable 
ni gratamente, echando cada vez 
el cuerpo adelante y elevando la 
popa para baxarla despacio”.

Claudio Bertonatti.

Claudio Bertonatti.Claudio Bertonatti.
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VIAJES POR 
LA AMÉRICA MERIDIONAL

sta obra se publicó por primera vez en 
francés en 1809, con arreglos y una in-

troducción del naturalista Charles Athanase 
Walckenaer y con notas del naturalista Georges 
Cuvier. El detalle de los temas que dan lugar a 
los diferentes capítulos nos permite comprender 
la magnitud de la investigación llevada a cabo 
por el autor. 

E

Charles Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt 
(1751-1812)

Naturalista francés, se dedicó especialmente a la ento-
mología, también a la etnografía y a la geografía. Estudió 
en las universidades de Oxford y Glasgow. Fue ingeniero 
en el ejército en los Pirineos Orientales pero acusado en 
1793 de ser un moderado, se escondió en el barrio Ma-
rais de París, mientras continuó cursando en la Escuela 
Nacional de Puentes y Calzadas, y en la École Polyte-
chnique. En 1814 se inició en política, convirtiéndose en 
alcalde del 5º distrito de París. En 1823 recibió el título de 
barón. Posteriormente fue secretario general de la Pre-
fectura, prefecto de Nièvre en 1826 y de Aisne en 1828. 
En 1830 abandonó la política y se dedicó de lleno a sus 
estudios.

En 1820 participó de la creación de la Sociedad de Bi-
bliófilos Franceses y en 1832 de la creación de la Sociedad 
Entomológica de Francia. En 1840 se convirtió en secre-
tario permanente de la Academia de las Inscripciones y 
Lenguas Antiguas, y en conservador del Departamento 
de Mapas de la Biblioteca Real. Introdujo en la literatura 
francesa el estilo biográfico con su Histoire de la vie et des 
ouvrages de la Fontaine (1820), su Histoire de la vie et des 
poésies d’Horace (1840) y sus Mémoires touchent la vie et les 
écrits de Mme. de Sévigné (1842-1865). 

En 1832 descubrió el mapa de Juan de la Cosa 
(1450/1460-1510), el más antiguo conservado, en el que 

Luego de la introducción, dedicó los distintos 
apartados al clima y los vientos, la disposición 
y calidad del terreno, las sales y los minerales. 
Describió algunos de los principales ríos, sus 
puertos y sus peces. Se ocupó de los vegetales 
silvestres, de los vegetales cultivados, de los in-
sectos, de los sapos, culebras, víboras y lagartos, 
de los cuadrúpedos y de las aves. Describió y re-

aparece el continente americano. Como geógrafo publi-
có Le Monde maritime (1818), Histoire générale des voya-
ges (1826-1831) y la Géographie ancienne, historique et com-
parée des Gaules (1839); y como entomólogo, Histoire natu-
relle des insectes (1836-1847) con Paul Gervais (1816-1879), 
entre otras obras.

Fue el editor científico de la obra Voyages dans l´Amé-
rique méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix 
de Azara, cuya publicación en 1809 incluyó notas del pro-
pio Walckenaer y de Georges Cuvier (1769-1832).

Retrato de Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) 
publicado en Magasin Pittoresque, 1855.
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Portada de la obra Voyages dans l´Amérique méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara, publicada en 1809.
Biblioteca Nacional de España.
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flexionó sobre los aborígenes y los medios em-
pleados por los conquistadores de América para 
reducirlos y gobernarlos. Un capítulo lo dedicó 
a la labor de los jesuitas. Su investigación avanzó 
sobre los otros grupos humanos que encontra-
ron en el Paraguay, en Buenos Aires: las gentes 
“de color”, los españoles, sus ciudades, villas, al-
deas y parroquias. Incluyó una historia abreviada 
del descubrimiento y conquista del Río de la Pla-
ta y del Paraguay.

En este libro se puede descubrir principalmen-
te al Azara antropólogo, ya que en sus descrip-
ciones anotó prolijamente todas las etnias que 
observó durante sus viajes, muchas de las cuales 
ya no existen. Sobre esto el naturalista prusiano 
Hermann Burmeister (1807-1892) agregó (1879) 
que: “La descripción más detallada de las naciones 
indias que habitan la República Argentina y el Para-
guay, se encuentra en el Voyage de Félix Azara [...] y 
sobre todo en su Historia del Paraguay”.

Arriba y páginas siguientes: mapas de la región que exploró Félix de Azara en su etapa americana, incluidos en el quinto volumen 
de la publicación Voyages dans l´Amérique méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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Mapa de la región que exploró Félix de Azara en su etapa americana, incluidos en el quinto volumen de la publicación Voyages 
dans l´Amérique méridionale (Viajes por la América meridional) de Félix de Azara (1809).

Biblioteca Nacional de España.
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MEMORIA RURAL 
DEL RÍO DE LA PLATA

l nombre completo con el que se publi-
có fue: Memorias sobre el estado rural del 

Río de la Plata en 1801; demarcación de límites entre 
el Brasil y el Paraguay a finales del siglo XVIII, e infor-
mes sobre varios particulares de la América meridional 
española. 

Esta obra está compuesta por dos memorias, 
ocho informes y un dictamen: la Memoria rural 
del Río de la Plata, la memoria sobre el Tratado de 
Límites de la América meridional celebrado entre Es-
paña y Portugal en el año 1777, y sobre las disputas 
que han ocurrido en su ejecución, el Informe sobre el 
proyecto de recuperar siete pueblos de las misiones gua-
ranís orientales al río Uruguay, el Informe á la pro-
puesta del virrey de Buenos Aires sobre la formación 
de un nuevo pueblo donde se juntan los ríos Diamante 
y Atuel, el Informe sobre la nueva constitución de las 
tropas del Río de la Plata propuesta por el virrey, el In-
forme sobre la petición de tropas hecha por el virrey de 
Buenos Aires para contrarrestar á los portugueses, el 
Informe sobre el gobierno y libertad de los indios Gua-
ranís y Tapis de la provincia del Paraguay, el Informe 
sobre las factorías y cultivo de tabaco en el Paraguay, 
el Dictamen dado por Azara sobre una exposición del 
intendente del Paraguay D. Lázaro de Ribera (1796-
1824), acerca del cultivo y productos del tabaco, el 

E Informe sobre los tabacos del Paraguay que surten á 
la real hacienda en el virreinato de Buenos Aires, y el 
Informe sobre la formación de milicias urbanas en el 
Paraguay. 

Es un escrito póstumo de Félix de Azara, pu-
blicado por su sobrino, Agustín de Azara, en 
Madrid en 1847.

“El haber viajado por todos los campos, 
parroquias y frontera del Sur del citado rio, 
y por gran parte de las campañas del Norte, 
por la frontera del Brasil, y por las provin-
cias del Paraguay, Misiones y Corrientes; el 
haber hecho un mapa, y el haber leído to-
das las historias impresas y manuscritas del 
país, como igualmente multitud de papeles 
antiguos y modernos, me pusieron en dispo-
sición de escribir una historia y descripción 
críticas del Paraguay y del Rio de la Plata”.

Félix de Azara
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OTRAS OBRAS

Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata

Esa obra, publicada en 1847, cuenta con una nota preliminar de Agustín de Azara y una biografía 
de Basilio Sebastián Castellanos de Losada (1807-1891). Se escribió en 1806 como continuación de las 
obras que había publicado sobre los cuadrúpedos y pájaros del Paraguay y del Río de la Plata. Se basó 
en escritos antiguos de los archivos de las ciudades de Asunción, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y 
de los pueblos y parroquias y “la tradición de los ancianos” (Azara, 1847). 

Geografía física y esférica de la Provincia del Paraguay y 
Misiones guaraníes

El manuscrito data de 1790 aunque fue publicado recién en 1904 en los Anales del Museo Nacional 
de Montevideo. En cuanto a la fauna, se prioriza al ganado doméstico. El original se encuentra a 
resguardo en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Luis María Torres (1878-1937) realizó en 1905 un 
interesante examen crítico sobre su edición.

Viajes inéditos de D. Félix de Azara desde Santa Fe a la Asunción, 
al interior del Paraguay y a los pueblos de Misiones

Publicado en 1873 con nota preliminar de Bartolomé Mitre (1821-1906). Los mismos ilustran la 
historia y la geografía del Río de la Plata. A esta obra corresponden los viajes de Santa Fe a Corrientes, de 
Corrientes a Asunción, y los viajes realizados a Villarrica, a la Cordillera, a los pueblos de las Misiones, 
a San Estanislao y San Joaquín, a Quindi, a Quaripotí, y a la laguna Yberá.
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uedó registrado en las 
obras de Charles Robert 
Darwin (1809-1882) el co-

nocimiento y lectura que el natura-
lista inglés realizó de las obras de Fé-
lix de Azara (Viajes por América meri-
dional y Apuntamientos para la historia 
natural de los quadrúpedos del Paraguay 
y Río de la Plata), como queda explíci-
to en las citas en que lo refiere, tanto 
en Viaje de un naturalista alrededor del 
mundo como en El origen de las especies 
por medio de la selección natural, o la 
preservación de las razas favorecidas en 
la lucha por la vida. Aunque las ideas 
biológicas de Azara debieron influir 
sobre el pensamiento darwinista, 
distintos autores discuten respecto 
del grado de influencia que pudo 
haber tenido. Queda claro que Félix 
de Azara precedió a Charles Darwin 
en cuanto a las menciones sobre las 
variaciones fortuitas que se dan en 
las especies por lo cual se puede otor-

¿PRECURSOR 
DE CHARLES 

DARWIN?

Q

Retrato de Charles Darwin (1809-1882) 
realizado por el pintor inglés George 

Richmond (1809-1896) en 1840.
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Charles Robert Darwin
(1809-1882)

Fotografía de Charles Darwin (1809-1882) en su vejez.

Naturalista inglés, nació en Shrewsbury, en 1809. Lue-
go de un intento fallido de estudiar medicina en la Uni-
versidad de Edimburgo, pasó a Cambridge (en 1828) don-
de asistió a cursos sobre diversas materias, desde teología 
y lenguas clásicas, hasta geología, entomología y botánica.

Entre 1831 y 1836 participó, como naturalista, en la fa-
mosa expedición por América del Sur y las islas del Pa-
cífico a bordo del Beagle. Ese viaje, sobre el cual en 1839 
publicó un detallado diario, fue decisivo en su vida, ya que 
le permitió realizar múltiples observaciones de animales 
y plantas, y acumular una abundante información a partir 
de la cual comenzó a desarrollar sus teorías sobre la evo-
lución de las especies. 

Tras 23 años de maduración, Charles Darwin publicó, 
en 1859, su principal obra El origen de las especies por medio de 
la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en 
la lucha por la vida, planteando la evolución biológica, com-
partiendo este logro de forma independiente con Alfred 
Russel Wallace (1823-1913). Sus ideas provocaron tanto 
entusiasmo como polémica, especialmente cuando amplió 
los principios evolutivos a la especie humana. 

Como reconocimiento a la excepcionalidad de sus 
trabajos, fue uno de los cinco personajes del siglo XIX 
no pertenecientes a la realeza del Reino Unido honrado 
con funerales de Estado, siendo sepultado en la abadía de 
Westminster.
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“En 1770 nació un toro mocho o sin cuernos, 
cuya raza se ha multiplicado mucho. Debe obser-
varse que los individuos procedentes de un toro 
sin cuernos carecen de ellos aunque la madre los 
tenga, y que si el padre tiene cuernos los descen-
dientes los tendrán también aunque la madre no 
los tenga. Este hecho prueba no solo que el ma-
cho influye más que la hembra en la generación, 
sino, además que los cuernos no son un carácter 
más esencial para las vacas que para las cabras 
y los carneros, y que se ve perpetuarse a los indi-
viduos singulares que la Naturaleza produce a 
veces por una combinación fortuita”. 

Félix de Azara

gar reconocimiento a dichas observaciones 
como elementos precursores.

Félix de Azara rechazó la idea, defendida 
por Buffon, de que la influencia del clima 
basta para explicar muchas variaciones he-
reditarias que se observan en los animales; 
y, en cambio, postuló que pueden ser pro-
ducidas por otras causas de origen interno. 
Además realizó más de 300 observaciones 
sobre las variaciones tanto conductuales 
como anatómicas de las especies que ob-
servó, y de algunas brindó detalles sobre su 
condición de domesticación y de selección 
artificial, que, en algún caso, le valieron a 
Darwin para sustentar o complementar las 
propias, por lo cual es altamente probable 
que este los haya tomado en cuenta y llega-
do a conclusiones similares producto de sus 
propias observaciones.

En la célebre obra El origen de las especies por 
medio de la selección natural, o la preservación de 

las razas favorecidas en la lucha por la vida de 1859, 
Charles Darwin cita a Félix de Azara en diez 

oportunidades, siendo –junto al geólogo y botánico 
inglés John Stevens Henslow (1796-1861)– el 

segundo naturalista más citado en la obra, después 
del prusiano Alexander von Humboldt (1769-1859), 

a quien Darwin refiere en dieciséis ocasiones.

“Parece que Buffon es de parecer, que los climas 
todo lo alteran, y que el de América disminuye la 
magnitud á las bestias, siendo incapaz de producir-
las del tamaño que en otras partes. Pero á mi ver 
en todo se equivoca; pues he encontrado en la Orni-

thologia del Autor á muchos páxaros que tienen en 
América las propias formas, magnitud, colores y su 
distribución que en el resto del mundo”. 

Félix de Azara
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De todas las ideas biológicas de Azara, las más 
valiosas son, sin duda, las referentes a las varia-
ciones fortuitas, que hoy se denominan mutacio-
nes. Como se dijo, algunos autores consideran 
a Azara precursor de Darwin pero otros en cam-
bio, lo consideran precursor de Hugo Marie de 
Vries (1848-1935), botánico y genetista inglés, pa-
dre de la teoría de las mutaciones discontinuas.

Hugo Marie de Vries (1848-1935), 
botánico y genetista inglés, padre de la 
teoría de las mutaciones discontinuas.

Tapa de El origen de las especies por medio de la 
selección natural de Charles Darwin

POR FEDERICO L. AGNOLÍN
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ANTES DE DARWIN: 
FÉLIX DE AZARA Y SU VISIÓN 
DEL MUNDO NATURAL
POR FEDERICO L. AGNOLÍN

uego de permanecer convaleciente 
unos cinco años por una herida de 

guerra, Félix de Azara partió encomendado 
al “Nuevo Mundo”, en 1781, para formar 
parte de una comisión delimitadora entre 
los imperios español y portugués. En aquel 
entonces existía una enorme ignorancia del 
mundo natural en América Latina, debido 
a que durante más de 200 años el imperio 
español impidió la publicación de cualquier 
estudio referente a las riquezas naturales del 
continente. 

A pesar de llegar al “Nuevo Continente” 
con escasa o nula formación naturalista, 
Félix comenzó a observar y escribir todo lo 
referente a flora, fauna y poblaciones origi-
narias. En su estadía de veintiún años logró 
compilar una enorme cantidad de informa-
ción, no solo propia, sino también produc-
to de terceros (Beddall, 1975). Su relativo 
aislamiento le permitió describir y pensar, 
sin prejuicios académicos, el mundo que se 
abría ante sus ojos. Sin embargo, durante su 
estadía en Sudamérica y en sus investigacio-
nes ulteriores en París, se vio beneficiado de 
numerosas comunicaciones epistolares y de-
bates con el mundo intelectual de la época, 
por lo que el mito del “genio aislado”, que 
él mismo expresara, parece no tener mucho 
sustento (Glick y Quinlan, 1975). 

L Su estadía en París, a la avanzada edad 
de 59 años, le permite, entre 1802 y 1804, 
contactarse con grandes investigadores 
coetáneos, que ya admiran su obra, como 
ser Georges Cuvier (1769-1832), Geoffroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) y Charles Atha-
nase Walckenaer (1771-1852), e incluso con 
el mismísimo Napoleón Bonaparte. Allí 
sus publicaciones contarán con una gran 
aceptación. Félix seguirá escribiendo hasta 
su fallecimiento en España en 1821 a los 
79 años.

Durante su estadía americana Azara se 
topó con la monumental obra del sabio 
Georges Louis Leclerc, conde de Buffon 
(1707-1788) (“Buffon” de ahora en más) 
“Histoire naturelle générale et particulière”, 
que pretendía compilar todo lo referente 
a la historia natural conocido hasta aquel 
momento. Debido a que solo estaba al tan-
to de esta obra, que consistía en una suerte 
de vademécum natural, Azara será un segui-
dor fiel de Buffon, al punto tal de conside-
rárselo un verdadero “naturalista buffonia-
no” (Caponi, 2011). 

A pesar de verse deslumbrado por la obra 
buffoniana, Azara encuentra que, en lo 
referente al “Nuevo Mundo”, lo poco que 
figura en esa obra es incompleto e incluso 
erróneo. Es entonces que se decide a com-
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pletar y corregir la “Histoire naturelle” con 
observaciones propias.

Es en su obra de 1802 donde dejará plas-
mados de manera explícita la mayor parte de 
los puntos relevantes de su pensamiento na-
turalista. Como buen seguidor de Buffon (y 
de gran parte de los naturalistas coetáneos) 
Azara era vitalista y creacionista. Es decir, 
consideraba que las especies eran creadas 
por un ser superior y que eran poseedoras 
de una fuerza inmaterial que actuaría sobre 
la materia inorgánica organizada, dando 
como resultado la vida. Según Azara, esto 
podía ocurrir múltiples ocasiones en infi-
nitas localidades, lo que lo descubre como 
un creacionista poligenista. Para sostener 
esto, Azara lleva adelante varias observacio-
nes. Por ejemplo, él indica que las anguilas 
se encuentran en cuerpos de agua alejados 
unos de otros y que es imposible que este 
animal pudiera cruzar de un lado al otro 
y desplazarse por tierra para alcanzar una 
charca muy alejada. No queda más opción 
que pensar que en cada charca ocurrió por 
separado una generación espontánea de an-
guilas a partir de materia inorgánica empu-
jada por un creador superior. Esta idea será 
utilizada por Josiah Clark Nott (1804-1873) 
y George Robins Gliddon (1809-1857)1 o 
el naturalista Jean Louis Rodolphe Agassiz 
(1807-1873), para sustentar la esclavitud hu-
mana, una postura muy alejada del pensa-
miento azariano, como veremos enseguida.

Siguiendo a Buffon, Azara se aleja de la vi-
sión “linneana” de las clasificaciones; no ca-
taloga a las especies bajo nombres binomia-
les en latín, sino con nombres comunes en 
castellano o guaraní. De hecho, considera 

que sus arreglos clasificatorios (y posible-
mente cualquier clasificación) son artificia-
les y en el armado de sus “familias” recono-
ce que sus límites no son precisos, puesto 
que, en su concepción, todas las especies 
de la naturaleza formaban una especie de 
sucesión continua, la “cadena del ser”, una 
disposición seguida por los naturalistas de 
aquel entonces.  

Tomando como punto de partida las 
observaciones directas del mundo animal 
(especialmente de las especies domésticas, 
del ganado vacuno o caballar), Azara va a 
cuestionar uno de los principales aspectos 
de la teoría buffoniana. 

Según Buffon (1749) las variedades den-
tro de cualquier especie eran el resultado 
de la degeneración a partir de un “molde 
interior” debido a efectos del clima y la ali-
mentación acumulados a lo largo de gene-
raciones. Esta “teoría de la degeneración” 
es aplicada por Buffon a todo el mundo 
natural, incluyendo al hombre. Para Bu-
ffon cualquier alejamiento desde la cepa 
originaria o ese “molde interior” constitu-
ye una suerte de degeneración y trae como 
consecuencia una inferioridad intrínseca. 
En el caso del hombre, la cepa originaria 
habría sido la del hombre blanco, y cual-
quier otro tipo humano debía considerarse 
como una desviación. De hecho, para Bu-
ffon, el clima americano ejercía un efecto 
retardatario en la fauna regional, debido 
posiblemente al exceso de selvas, pantanos 
y humedad, que por otro lado hacía proli-
ferar alimañas como serpientes y anfibios. 
Este clima era también un obstáculo para 
cualquier proyecto de construir una “civi-
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lización próspera” en el “Nuevo Continen-
te”.

En contraposición a lo sostenido por Bu-
ffon y muchos naturalistas hasta mediados 
del siglo XIX, Azara pretende demostrar 
que ninguna fuerza del clima o alimenta-
ción tiene la capacidad de alterar los colo-
res, formas o tamaños del “molde interior” 
de las especies. 

Basado en observaciones propias indica 
que, si Buffon tuviera razón, el color de es-
pecies ampliamente distribuidas en el “Vie-
jo y Nuevo Mundo” debería cambiar según 
el clima, pero esto no ocurre. Para sostener 
esta visión utiliza especies de amplia distri-
bución, como lechuzas de los campanarios 
y varios tipos de aves rapaces. Azara estudia 
en detalle los animales domésticos y obser-
va que las variedades en el color y forma del 
pelaje y otras características físicas surgen de 
manera fortuita, sin influencia alguna del 
clima. Estas variaciones accidentales (que 
hoy conocemos bajo el nombre de mutacio-
nes), según Azara, pueden ser repentinas y 
bruscas, la mayoría de ellas no alteraría la fe-
cundidad y sus efectos, una vez producidos, 
se perpetúan pasando de progenitores a su 
prole. Estas transformaciones se restringían 
al surgimiento de variedades dentro de una 
misma especie, pero no por sobre el nivel de 
especie (recordemos que era de idea creacio-
nista y fijista). En este sentido, él considera-
ba que la preservación de algunas de estas 
variantes, como ser los caballos de pelaje 
crespo o los toros mochos (sin cuernos) se 
debía mayormente al accionar humano. En 
contraposición a esta selección por el accio-
nar humano (algo que luego se conocerá 

como “selección artificial”), la naturaleza 
tendería a eliminar esas variedades y actua-
ría como homogeneizadora. 

Es posible, como nos indica Caponi 
(2011), que las páginas más significativas de 
Azara, en lo que se refiere a la historia de 
la biología evolutiva, sean aquellas referen-
tes a la aparición de variedades dentro de 
una especie como producto de variaciones 
fortuitas, que nada tenían que ver con la 
alimentación o el clima. Charles Darwin 
(1809-1882), luego de leer los “Apunta-
mientos” de Azara, retomará esa idea unos 
cincuenta años más tarde, lo que fue un 
punto de mayor importancia para su con-
cepción sobre el “origen de las especies”. 

Azara intenta extrapolar sus observacio-
nes sobre el mundo natural también al 
hombre. Él observaba que, en todos los 
animales y particularmente en el ser hu-
mano, la facultad “albina” (así llamaba a 
la condición de cambiar de color) trocaba 
con gran facilidad lo moreno en claro, pero 
nunca (o casi nunca) a la inversa y adicio-
na (sorprendentemente para la época): “… 
los hombres negros son más vigorosos y robustos 
que los blancos, indicando con esto que no son 
de raza degenerada…” e incluso plantea que 
¡Adán debió ser negro! Un pensamiento 
totalmente disruptivo para comienzos del 
siglo XIX.

Para Azara (1802), tanto en los animales 
domésticos como en el hombre, el mesti-
zaje de las variedades tiende a la recupera-
ción de una perfección originaria. Apela-
ba a esa misma idea para sostener que el 
mestizaje resultaba en hombres y mujeres 
más activos, mejor proporcionados, y con 
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mayor fuerza y estatura que los europeos y 
europeas “puros”. Estas ideas son de avan-
zada para inicios del 1800 y demuestran el 
pensamiento moderno de Azara.

Sostenía que el mestizaje que estaba ocu-
rriendo en el “Nuevo Mundo” solo podía 
ser motivo de optimismo y que Buffon esta-
ba muy lejos de la verdad. Los animales del 
“Nuevo Continente” no eran solamente 
formas degeneradas o degradadas; para re-
forzar sus conclusiones, cita los casos de los 
numerosos ciervos y grandes felinos como 
el yaguareté, e incluso la gran diversidad de 
aves rapaces, que nada tiene que envidiarle 
a sus equivalentes del “Viejo Mundo”. In-
cluso echa mano al registro fósil y sostiene 
que osamentas encontradas en territorio 
rioplatense (se refiere al gran perezoso te-
rrestre que luego será bautizado como Me-
gatherium americanum) competían en tama-
ño con los más grandes colosos asiáticos. 

Gran parte del pensamiento de Azara 
ayudó a fundamentar lo que sostuvieron 
muchos intelectuales como Benjamin 
Franklin (1706-1790) y Thomas Jefferson 
(1743-1826), e incluso la prensa porteña de 
la época (la llamada “Disputa del Nuevo 
Mundo”2): que el clima americano, y sobre 
todo el sudamericano, no era un obstácu-
lo para construir una civilización próspera 
en estas regiones del mundo. Una lectura 
detallada indica que esta es la idea que sos-
tiene gran parte del armazón teórico cons-
truido a lo largo de toda su obra. 

Como hemos visto brevemente, muchos 
pasajes de las publicaciones de Félix de 
Azara contienen observaciones biológicas 
y razonamientos de gran interés para aque-
llos interesados en el origen e historia de 
las ideas sobre la evolución biológica o los 
precursores que fueron fuente de inspira-
ción a las ideas de Charles Darwin. 

1 Nott, J. C. y G. R. Gliddon. 1854. Types of Mankind: Or, Ethnological Researches. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co.  
2 Gramuglia, P. 2018. La disputa del Nuevo Mundo en la prensa periódica porteña hacia fines del Virreinato. Orbis Tertius, 
23 (28): e087.
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ás de treinta nombres cien-
tíficos fueron dedicados a 
Félix de Azara, con el fin 

de reconocer sus aportes, sin embargo, 
unos pocos sobreviven actualmente. 
Las especies que le rinden homenaje 
hoy en día son: Rhinella azarai entre 
los anfibios; Liolaemus azarai entre los 
reptiles; el arasarí de Azara (Pteroglossus 
azara), el pijuí ceja canela (Synallaxis 
azarae) y la subespecie arañero corona-
do chico (Basileuterus culicivorus azarae) 
entre las aves; el mirikiná o mono de 
noche (Aotus azarae), el ratón de pasti-
zal pampeano (Akodon azarae), el agutí 
bayo (Dasyprocta azarae) y el tuco-tuco 
de Azara (Ctenomys azarae) entre los 
mamíferos. Además de los invertebra-
dos, Conognatha azarae y Stilestrongylus azarai.

Otras especies que le rindieron homenaje an-
taño fueron: Anas azarae, Cariama cristata azarae, 
Dominicanus azarae, Charadrius azarae, Crax aza-
rae, Psittacus azari, Sittace azarae, Rhamphastos aza-
rae, Hydropsalis azarae, Urubitinga azarae, Asturina 
azarae, Milvago chimango azarae, Phimosus azarae, 
Picumnus azarae, Saltator azarae, Flavicola azarae, 
Alectrura azarae, Regulus azarae, Didelphis azarae, 
Metachirus opossum azaricus, Megatherium azarae, 

ESPECIES QUE LO 
RECUERDAN

M

Simia azarae, Cebus azarae, Canis azarae, Pseuda-
lopex azarica, Cavia azarae, Mus azarae, Protorhea 
azarae, Cervus azarae y el género Azarina.

Un caso particular de reconocimiento, lo brin-
dó Hermann Burmeister burlando las reglas no-
menclaturales con el fin de tratar de conservar el 
nombre de Azara al describir las especies: “Nos re-
ferimos a la latinización del “mordedor”; Desmodus 

Arañero colorado chico (Basileuterus culicivorus azarae).
Fotografía: Alejandro Zeballos (AFONA).
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mordax AZARA in BURMEIS-
TER, 1879, un sinónimo de Des-
modus rotundus (GEOFFROY, 
1810); la del “gato pajero”, Felis 
pajero AZARA in BURMEISTER, 
1879, sinónimo de Lynchailurus 
pajeros (DESMAREST, 1816); y 
la del “yaguarundi”, Felis yagua-
rundi AZARA in BURMEISTER, 
1879, sinónimo de Herpailurus ya-
gouaroundi (GEOFFROY, 1803)” 
indican Mones y Klappenbach 
(1997). Finalmente, esos mismos 
autores aclaran que el género 
Azara Ruiz y Pavón, 1799 (Dico-
tyledoneae, Flacourtiaceae) está 
dedicado a José Nicolás de Azara 
y no a Félix de Azara.

Mirikiná o mono de noche (Aotus azarae). 
Fotografía: Esteban Argerich (AFONA).

Agutí bayo (Dasyprocta azarae). 
Fotografía: Graciela Tejeda (AFONA).

Tuco-tuco de Azara (Ctenomys azarae). 
Fotografía: Gladys Oriz (AFONA).
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Dorsum Azara

PRINCIPALES 
HOMENAJES 

• Una elevación de forma longi-
tudinal de la Luna denominada 
“Dorsum Azara”. Fue bautizada 
en su homenaje en 1976. Tiene 
una longitud de 103 kilómetros 
y algunos cientos de metros de 
altura. Por norma, la Unión As-
tronómica Internacional distin-
gue los dorsum de la Luna con 
nombres de naturalistas. 

Tuco-tuco de Azara (Ctenomys azarae). 
Fotografía: Gladys Oriz (AFONA).

Imagen del “Dorsum Azara” tomada con 
un telescopio reflector de 25 cm f. 150, con 

una webcam casera modificada. Fueron 
1.200 cuadros de vídeo procesados con 

Registax y Photoshop. 
Fotografía: Claudio Martinez -  Fundación Azara, 

Buenos Aires, Argentina.
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• Una localidad del departamento Apóstoles, al 
sur de la provincia de Misiones, en la Argenti-
na, lleva el nombre “Azara”.

• Dos escuelas en la Argentina, una en la pro-
vincia de Misiones (Escuela N° 1 de Posadas) y 
otra en la provincia de Buenos Aires (Escuela 
N° 22 de Coghlan), lo homenajean. 

• El I.E.S. “Félix de Azara” de educación secun-
daria, en la ciudad de Zaragoza, España.

• Las calles que lo recuerdan en la Argentina las 
encontramos en las ciudades de Posadas, El-
dorado e Iguazú en la provincia de Misiones; 
en la capital de la provincia de Corrientes; en 
Paraná, provincia de Entre Ríos; en Rosario, 
provincia de Santa Fe; en el barrio de Barracas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en 
la provincia de Buenos Aires, llevan su nombre 
calles de los municipios de: Rojas, Florencio 
Varela, Lomas de Zamora, José C. Paz, Morón, 
Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Ca-
ñuelas, San Miguel del Monte, Junín y Bahía 
Blanca. También una calle lleva su nombre en 
la ciudad de Asunción, en el Paraguay, y en la 
ciudad de Montevideo, en la República Orien-
tal del Uruguay.

• Una estatua realizada por Eduard Alentorn en 
1866, emplazada en la fachada del Museo Mar-
torell de Barcelona, España.

• El parque “Félix de Azara” en la ciudad de Za-
ragoza, España.

• El lago Azara, dentro del Parque Nacional Pe-
rito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, 
Argentina.

• El lago Azara, dentro del predio del Jardín 
Zoológico de la ciudad de Buenos Aires (hoy 
Ecoparque), Argentina.

Escudo del 
municipio que, 
en la provincia 
de Misiones, 

Argentina, lleva 
el nombre de 

Azara.

Fachada de la Escuela Número 
1 “Félix de Azara” con jardín de 
infantes, educación primaria y 

secundaria, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones, Argentina.

Fotografía: Archivo de la Fundación Azara, 
Buenos Aires, Argentina.
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Estatua de Félix de Azara en la fachada del Museo Martorell de Barcelona, 
España, realizada por Eduard Alentorn (1855-1920) en 1866.

Fotografía: Adrián Giacchino.
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• Una escultura realizada por Juan Pablo Pistilli, 
emplazada en el Jardín Botánico de Asunción, 
Paraguay, inaugurada en octubre de 2014. 

• Una escultura realizada por Ramón Vázquez, 
emplazada en la localidad de Pilar, departa-
mento de Ñeembucú, Paraguay.

• Un busto realizado por Victor de Pol (1865-
1925) en la fachada del Museo de La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.

Escultura de Félix de Azara en el taller de su autor, el 
artista plástico Ramón Vázquez, de la localidad paraguaya 

de Pilar. La misma fue realizada por iniciativa de Julio 
Rafael Contreras Roqué (1933-2017) y de su hijo Andrés 

Oscar Contreras Chialchia (1960-2013).
Fotografía: Adrián Giacchino.

Escultura en homenaje a Félix de Azara emplazada en 
el Jardín Botánico de Asunción, Paraguay. La misma, 

obra del escultor paraguayo Juan Pablo Pistilli, fue 
financiada por la Embajada de España en el Paraguay e 

inaugurada en el mes de octubre de 2014.

Busto de Félix de Azara en la fachada del Museo de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, Argentina, realizado por el artista 

veneciano Victor de Pol (1865-1925).
Fotografía: Adrián Giacchino.
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• Una figura del “Monumento de los Españo-
les”, donado por la colectividad española en 
1910 con motivo del centenario de la Revolu-
ción de Mayo, Puerto Madero, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentina. 

• Una estatuilla que recrea el boceto del escultor 
Lucio Correa Morales (1852-1923) en el Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Argentina.

• Dos bustos realizados en 2021 por Miguel Vi-
llalba y Guido Di Stefano, conservados en la 
sede de la Fundación Azara, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Argentina.

• Una estatuilla realizada por Carlos Benavídez 
en 2021 para los premios “Félix de Azara” otor-
gados por la Fundación Azara.

Figura de Félix de Azara en el “Monumento de los Españoles” (1910) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía: José Athor.

Estatuilla que 
recrea el boceto 

del escultor Lucio 
Correa Morales 
(1852-1923) en el 

Museo Argentino 
de Ciencias 

Naturales 
Bernardino 
Rivadavia, 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 

Argentina.
Fotografía: 

Federico Agnolín.
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• Las becas y el galardón “Félix de Azara” otorga-
dos anualmente por la Diputación Provincial 
de Huesca, España.

• Un sello postal emitido en el año 1996 por el 
correo de la República Oriental del Uruguay.

• Algunos documentales audiovisuales, entre los 
que se destacan los realizados por la Radio y 
Televisión Española en 2012 y por la Funda-
ción Azara en 2021.

• El documental sonoro “Félix de Azara, la evo-
lución de un naturalista de frontera” realizado 
por la Radio y Televisión Española en 2017.

• Jornadas, conferencias y muestras sobre su 
vida y su obra que se llevaron a cabo en la Ar-
gentina, el Paraguay y España.

• Diversos libros, capítulos y artículos publica-
dos sobre su vida y su obra, muchos de los cua-
les se mencionan en la bibliografía incluida al 
final de esta obra.

Modelado del rostro en arcilla y el 
busto terminado realizado para la 
Fundación Azara por el escultor 

argentino Miguel Villalba en 2021.  
Fotografías: Miguel Villalba.

Busto de Félix de Azara realizado para 
la Fundación Azara por el escultor 

argentino Guido Di Stefano en 2021.
Fotografía: Sergio Bogan.

Estatuilla realizada 
en 2021 por el escultor 

argentino Carlos 
Benavídez para los 
premios “Félix de 

Azara” otorgados por la 
Fundación Azara.

Fotografía: Adrián Giacchino.

Sello postal en 
homenaje a Félix de 
Azara, emitido en 

1996 por el correo de la 
República Oriental del 
Uruguay, a los 175 años 

de su fallecimiento.
Archivo de la Fundación Azara.
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Estatuilla del galardón “Félix de Azara” 
otorgado anualmente por la Diputación 

Provincial de Huesca, España.
Fotografía: Archivo de la Fundación Azara, 

Buenos Aires, Argentina.
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Grabación del documental sobre Félix de Azara producido por la Fundación Azara y Timbó Films en 2021.
Fotografía: Timbó Films.

Jornadas Azarianas realizadas en el salón de actos del Ministerio de Medio 
Ambiente de España, en Madrid, los días 19 y 20 de octubre de 2005.

Fotografía: Archivo Julio Rafael Contreras Roqué - Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.
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Exposición y seminario sobre Félix de Azara que tuvieron lugar respectivamente en el Archivo Nacional y en 
el Centro Cultural de España Juan de Salazar, en la ciudad de Asunción, Paraguay, en octubre de 2014.

Fotografía: Archivo de la Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.
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Julio Rafael Contreras Roqué (1933-2017), científico argentino que estudió en profundidad la vida y obra del naturalista aragonés, 
motivo por el cual la Diputación Provincial de Huesca (España) le otorgó en 2007 el X galardón “Félix de Azara”. Entre 2010 y 

2011 Contreras publicó los tres tomos de su extensa obra Félix de Azara. Su vida y su época.
Fotografía: Archivo Julio Rafael Contreras Roqué - Fundación Azara, Buenos Aires, Argentina.
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FÉLIX AZARADE

Félix de Azara (1742-1821) perteneció al movimiento ilustrado que 
dejaba de lado prejuicios, supersticiones y fantasías, para dar paso a lo 
que estrictamente se podía observar, medir y describir. 

Su figura se destaca especialmente debido a la abundante información 
que recabó a lo largo de su permanencia en la América meridional, entre 
los años 1782 y 1801, describiendo con sumo interés la geografía, los 
ambientes, la flora y la fauna, como así también los poblados y grupos 
humanos que habitaban la región y sus modos de vida.

Este libro de divulgación –publicado con motivo del bicentenario de 
su fallecimiento– pretende contribuir a ampliar la difusión de su figura, 
que ya ha alcanzado, sin duda, un merecido lugar en la historia universal.


